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SIGAMOS SINTIENDO
LA FIESTA,

PORQUE ASÍ SE VE,
SE VIVE Y SE TRANSMITE

NAZARET REQUENA JUAN



No sé si seré la única directora que dijo no, en un 
principio, a dirigir este tesoro gráfico y edito-
rial; pero tengo que decir que ha sido el mejor 
regalo que he podido tener como despedida a 

muchos años de trabajo por y para la fiesta (en la que 
llevo 37 años), en el que todo el tiempo invertido ha sido 
gratificante y enriquecedor, a la vez que riguroso en mu-
chas ocasiones. 

No ha sido fácil, para qué decir lo contrario. Tuve que 
cambiar la idea principal debido a la situación que es-
tamos atravesando, pero creo que al final he plasmado, 
simplemente, lo que ha sido este año. No va a ser un 
Fester al uso, porque esta edición no puede tener el con-
tenido al que estamos acostumbrados: no se presenta 
a los nuevos cargos, no tenemos premios, ni concurso 
de fotografía, entre otras cosas... Pero sí será un Fester 
único, diferente, dados los acontecimientos de este año 
tan atípico. Además, damos un paso más en la “era tec-
nológica” y por primera vez sale nuestra revista en for-
mato digital para que esté al alcance de todos y todas, 
e impresa (unos pocos ejemplares) para aquellos que 
quieran continuar esta magnífica colección tan nuestra.

¿Quién nos iba a decir que 2019 iba a ser el último 
año en salir a la calle a desfilar?, ¿que el 2020 iba a ser 
nuestro último Mig any? Zanjábamos un año repleto de 
actos conmemorativos únicos. Y nos quedamos, nunca 

mejor dicho, a medio camino. Tuvimos que tomar una de 
las decisiones más importantes en la historia de los Mo-
ros y Cristianos: la cancelación de nuestras fiestas por 
primera vez en 50 años.

En esta edición hay rostros, momentos, nuevos re-
dactores... Pero sobre todo ilusión y dedicación. Estaré 
satisfecha si consigo llegar al corazón y “tocar” ese sen-
timiento que la fiesta nos aporta a cada uno de nosotros, 
da igual el año y la circunstancia. Dentro de unos años 
será bonito recordarlo.

No quiero terminar sin antes dar las gracias a todos 
y cada uno de los colaboradores, a “mi junta”, a “mis 
chicas” por ser y estar, por siempre, y en particular a 
Pepe por elegirme aquel 2008 y darme la oportunidad 
de conocer, desde dentro, este fantástico mundo de la 
Fiesta. A mi familia por aguantar cada proyecto que he 
asumido y que me ha requerido un 200%. A mi hija Car-
men (#mialmafestera) que “nació en El Casal” y sigue 
mis pasos disfrutando nuestras fiestas tanto como yo. A 
todas aquellas juntas o comisiones con las que me he 

cruzado en este largo camino y que con su buen hacer 
hacen posible que nuestras fiestas sean cada año más 
participativas y brillantes, y que ahora tenemos el deber 
de mantener porque así nos lo han reconocido. A los fo-
tógrafos por prestarme su tesoro más preciado que nos 
permite recordar y transportarnos en el tiempo. A Jorge 
Zamora por su profesionalidad, a Eurografic por poner su 
equipo a mi disposición, a Desireé Hurtado por dibujar 
así de bonito y a todos los patrocinadores que una vez 
más han hecho posible que esta revista salga a la luz. Y 
a cada uno de vosotros y vosotras, festeros en general, 
que ya sois parte de mí. GRACIAS.

¡Vivan los Moros y Cristianos!
Hasta pronto.

ESTARÉ SATISFECHA SI 
CONSIGO LLEGAR AL 
CORAZÓN Y “TOCAR” ESE 
SENTIMIENTO QUE LA 
FIESTA NOS APORTA A CADA 
UNO DE NOSOTROS





FRAN
MARTÍNEZ
vuestro alcalde

Quién nos iba a decir que, tras un año tan signi-
ficativo y especial en el calendario de nuestros 
Moros y Cristianos, como lo fue el de la cele-
bración del 50 Aniversario, iba a seguir otro 

tan señalado no solo a nivel local sino también mundial. 
Y es que, festeros y festeras de Novelda, el tiempo 

que nos está tocando vivir nos ha marcado y nos ha 
cambiado, en nuestras rutinas diarias, en nuestras rela-
ciones sociales. 

Ha pasado ya más de un año sin escuchar por nues-
tras calles las marchas moras y cristianas, sin compartir 
la alegría de las entraetas, sin disfrutar de la belleza y 
el colorido de los desfiles, sin esas emociones y sen-
timientos que ha sabido generar y transmitir, en toda 
Novelda, la gran familia que habéis creado todos los 
comparsistas. 

Por eso estoy convencido de que publicar la re-
vista El Fester en formato digital ha sido una exce-
lente decisión (mi enhorabuena al equipo que lo ha 
hecho posible) y el primer paso para ir retomando la 
normalidad en nuestro entorno. Para que la melanco-
lía y la tristeza dé paso a la esperanza y la ilusión, a 
emprender con fuerza los nuevos proyectos que, no 
cabe duda, se verán reforzados con ese reconoci-
miento, ampliamente merecido, que el pasado mes de 
noviembre otorgó la Generalitat , con la Declaración 
de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Co-

munitat Valenciana a las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Novelda. 

No quisiera despedirme sin tener un recuerdo para 
todos los festeros que por desgracia ya no estarán en-
tre nosotros, hasta en eso está siendo un año muy 
duro. Desde aquí mi más sentido pésame a todas las 
familias. 

Con el deseo y el ánimo de que más pronto que tarde 
todo esto pasará y volveréis, volveremos. 

Força

HA PASADO YA MÁS DE 
UN AÑO SIN ESCUCHAR 
POR NUESTRAS CALLES 
LAS MARCHAS MORAS Y 
CRISTIANAS
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Siendo protagonistas de esta publicación los 
Moros y Cristianos y su fiesta, me molesta tan 
solo nombrar la dichosa pandemia. Ha tenido 
y tiene tal repercusión social que, sin quererlo, 

se erige como estigma que quedará en una etapa de 
nuestra vida.

¿Qué más podemos decir que no sepamos ya?
El 2020 comenzó bien. Con optimismo renovado del 

inicio de año comenzamos a formar nuestras fiestas. Los 
moros y cristianos fuisteis los primeros en materializar 
vuestro trabajo, fruto del cual permitió en febrero la cele-
bración del Mig Any Fester y el colofón del 50 Aniversa-
rio de Moros y Cristianos. Nadie pudo suponer el cambio 
tan grande que en general se avecinaba.

Inmersos en una constante incertidumbre no perdi-
mos el ánimo y, para anunciar que aún estábamos ahí, 
salimos a la calle con música los días más significativos 
de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Y des-
graciadamente poco más.

Bueno, y ahora ¿qué? Pues con más fuerza que nun-
ca venirnos arriba; dejemos de hablar de “la no fiesta” 
pues esto tiene que acabar. No perdamos nuestra ilusión 
y preparemos el renacer que celebran nuestros Moros y 
Cristianos. 

Así lo entienden quizá los más jóvenes que desde los 
colegios e institutos se vuelcan en actividades musicales 

y artísticas entorno a la fiesta que ayuda a mantener la 
llama viva. Y el personal veterano, ancla que arraiga la 
tradición festera, mucho más. Ante la dificultad, fortaleza 
y compromiso para que no decaiga nuestra celebración.

Levantémonos todos juntos y centremos nuestra 
mirada en ese pequeño punto luminoso que está ahí 
enfrente. Acerquémonos poco a poco porque tras él se 
vislumbra el final de este túnel.

Ánimo a la gente joven que hace poco se estrenó en 
su primer desfile. Ánimo a los antiguos que renacerán 
con fuerza. Ánimo a los directivos, organizadores y res-
ponsables que sin duda ganarán en sabiduría. 

Y humildemente, desde el Ayuntamiento, seguir ayu-
dando en lo posible para hacer realidad vuestros pro-
yectos que, en definitiva, son patrimonio de todos.

JOSÉ MA

CHACÓN
concejal de Fiestas

NADIE PUDO SUPONER 
EL CAMBIO TAN GRANDE 
QUE EN GENERAL
SE AVECINABA
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Querida familia festera de Novelda, me dirijo a 
vosotras y vosotros en el que sin duda es mi 
Saluda más difícil, mi primer Saluda en tiem-
pos de pandemia. Quién nos lo iba a decir 

a principios del 2020, que todo lo que conocíamos se 
convertiría en arena entre los dedos, que aquello que 
pensábamos que era hasta rutinario sería recordado con 
nostalgia. La vida se ha vuelto especialmente difícil y la 
fiesta, como parte importante de nuestras vidas, también 
se ha visto muy afectada.

Por suerte, en febrero de 2020 pudisteis celebrar 
vuestro Mig Any, cuando todavía vivíamos en lo que 
ahora llamamos “normalidad”, pero ya enseguida tuvi-
mos que cambiar nuestro modo de vida y de relacio-
narnos. La Fiesta de Moros y Cristianos es precisamen-
te eso: una manera de vivir el presente, una manera 
de evocar nuestras tradiciones, una manera de mirar el 
futuro con alegría y con hermandad. Y no debemos ol-
vidar nunca que ni una crisis sanitaria mundial conse-
guirá frenar nuestro amor por la fiesta y nuestras ganas 
de volvernos a juntar.

Pero, hasta en las situaciones más negativas, siem-
pre hay una luz. Como bien sabéis, en noviembre de 
2020 por fin las Fiestas de Moros y Cristianos de Novel-
da han sido reconocidas como se merecen y, gracias al 
esfuerzo y tesón de la Federación de Comparsas Santa 
María Magdalena, ya sois Fiestas de Interés Turístico 
Autonómico. Un logro importantísimo, que nada podrá 

empañar y seguro que logrará aumentar el reconoci-
miento que os merecéis tanto en Novelda como en 
toda la Comunidad Valenciana. Se dice que, en tiempos 
complicados, las personas podemos sacar lo mejor de 
nosotras mismas, y las festeras y festeros de Novelda lo 
habéis demostrado con creces.

Desde la UNDEF, de la que Novelda es socio fun-
dador, hemos estado trabajando duro con las autori-
dades para que ese amor por la Fiesta no se apague, 
ni en las circunstancias más adversas. Ya sabéis que 
la UNDEF es vuestra casa y que podéis contar tanto 
conmigo como con toda la directiva para apoyaros en 
todo aquello que necesitéis. 

Somos conscientes de que, aunque ahora parezca 
lejano, no tardaremos en poder reanudar la marcha y 
volver a disfrutar de lo que más nos gusta: nuestros 
desfiles, nuestras comparsas, nuestra música, nuestra 
pólvora... Nuestra Fiesta, en definitiva. El virus pasará, 
pero nuestra Fiesta continuará, de eso no tenemos nin-
guna duda.

PEPA
PRATS
presidenta de la UNDEF

¡VIVA LA FIESTA DE
MOROS Y CRISTIANOS

DE NOVELDA!

T. 96 560 33 30
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A principio de los años 80 la fiesta de moros y 
cristianos en Novelda era joven y cualquier ex-
cusa era buena para juntarse y pasar un buen 
rato (y lo cierto es que esto no ha cambiado 

mucho). Por aquel entonces era presidente Antonio 
López Escolano (el Timpli) y alguien le propuso organi-
zar un partido de futbito y fútbol entre moros y cristianos. 
Los partidos se jugaron en el patio del colegio Padre De-
hon y en el estadio municipal de la Magdalena. 

Año tras año, estos partidos se fueron consolidando 
y, viendo el auge que estaba tomando esta actividad, allá 
por el año 1987 de la presidencia de Paco Castelló surgió 
la idea de hacer un campeonato de futbito con todas las 
comparsas, que se jugó en el patio de los Padres Repa-
radores, centro deportivo Cucuch, pabellón municipal y 
en los campitos de Ramón. Al mismo tiempo, se planteó 
la posibilidad de realizar juegos de mesa para que las 
personas que no jugaban al fútbol también tuvieran sus 
ratitos de convivencia. 

Los primeros juegos de mesa fueron ronda, parchís, 
chinchón, dominó y futbolín, y se jugaban en las compar-
sas Caballeros del Rey Don Jaime (ubicada en la calle 2 
de Mayo) y Beduinos (en su comparsa de invierno en la 
calle Concepción Arenal). Dada la alta participación, tiem-
po después se tuvieron que trasladar los juegos de la ron-
da y parchís al patio de La bolera y del Iguana Blue. En un 
principio, estos juegos comenzaban dos meses antes del 
mig any fester y se llevaban a cabo durante cada sábado 

LOS JUEGOS
EN LA FIESTA

Equipo El Fester 2021

Más allá del mes de julio



por la tarde, con una gran afluencia de festeros. Poste-
riormente se incorporaron los juegos de Trivial noveldero 
y Novelpoly (juegos que sacó la comparsa Beduinos), el 
póker y los dardos (a los que solo se jugó un año).

El futbito terminó sobre el año 1995-1996 por proble-
mas económicos, ya que había que pagar árbitros fede-
rados y seguros. Y ya no se volvieron a recuperar esos 
partidos entre todas las comparsas. Aunque en años 
posteriores se siguieron jugando partidos y campeona-
tos entre algunas comparsas, como el triangular de Be-
duinos-Piratas-Mozárabes.

Sin embargo, en algunas comparsas, a nivel inter-
no, sí se siguen realizando este tipo de competiciones: 
como los campeonatos de fútbol y los partidos de sol-
teros contra casados de Omeyas, o los campeonatos de 
fútbol sala y de baloncesto, tanto masculinos como fe-
meninos, de Negres. E incluso en algunas comparsas se 
han hecho algunos campeonatos de pádel, para adap-
tarse a los nuevos gustos deportivos.

Por su parte, los campeonatos de juegos de mesa 

han seguido celebrándose en distintas comparsas, sien-
do sedes Piratas, Negres, Damasquinos, Astures y Be-
duinos. Sin embargo, en los últimos años han dado un 
bajón considerable; incluso un año llegaron a ser anu-
lados mediante votación de los representantes de las 
comparsas en junta central. Fue en el año 2017 y la com-
parsa Beduinos los realizó en sus instalaciones y por su 
cuenta para que no se perdiera la tradición.

Hoy día estos juegos se mantienen, siendo el parchís 
el juego por excelencia; pero cada vez acude menos 
gente, la juventud no está implicada de la misma forma 
que antaño y los festeros no están dispuestos a ocupar 
más de un fin de semana con estas actividades.

Puede que ese tipo de actividades ya no llamen la 
atención de los más jóvenes. Los tiempos cambian y qui-
zás es el momento de modificar la estrategia. Lo cierto 
es que es una pena que se pierdan esos ratos de convi-
vencia y ese espíritu festero que se vivía entre compar-
sas más allá de las fechas de julio.

HOY DÍA ESTOS JUEGOS 
SE MANTIENEN, SIENDO 

EL PARCHÍS EL JUEGO POR 
EXCELENCIA; PERO CADA 

VEZ ACUDE MENOS GENTE
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Mitja Festa 2019, mis últimos pasos en el camino de mi 
sueño y última vez que nuestras calles se llenaron de 
luz, color y FESTA, quién nos lo iba a decir... Espero y 
deseo que pronto nuestras calles vuelvan a brillar para 
así poder finalizar mi camino, mi sueño, y de esta manera 
dar paso a los sueños de otras personas. Belén.

Tras 25 años de espera y de ilusión, ser abanderada 
de tu comparsa, junto con tus 2 hijos, de capitán y 
capitán infantil, es lo más maravilloso e inolvidable 
para vivir unas fiestas; sin olvidar a mi marido, que fue 
el presidente ese año. Familia Guillén Marhuenda.

Parece que fue ayer cuando por última vez las calles de 
nuestro pueblo se engalanaban de luz, color y música. 
Nos volveremos a unir, familia festera; mucho ánimo 
y vamos a esperanzarnos con unas futuras fiestas no 
muy lejanas. Andrea y Jesús.Llevábamos mucho tiempo esperando ese momento, 

nuestro momento, el día que marcaría un antes y 
un después en nuestras vidas, el día que nos tocaba 
representar a nuestra comparsa Astures, pero nunca nos 
dimos cuenta de que esta aventura no iba a tener un final 
y que siempre la íbamos a recordar. Ana y José Luis.

SULTANATO BEDUINOS

OMEYAS

DAMASQUINOS

ASTURES
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Al finalizar la media fiesta siendo cargo festero de tu 
comparsa sientes lo mismo que cuando sueñas algo 
bonito y te despiertas, nunca quieres que se acabe... 
¡Ánimo festeros! Volveremos a brillar. Araceli y Paco.

Las circunstancias han hecho que mi reinado siga 
hasta no sabemos cuándo. Aún siendo muy feliz con 
mi cargo espero que se solucione la situación que 
estamos viviendo para poder retomar nuestra vida 
tanto a nivel personal como festero. Alba.

El día que terminó nuestro cargo sentimos tristeza, pero a 
la vez alegría por todo lo vivido. Fue un 2019 muy emotivo 
porque celebrábamos el 50 aniversario, lo disfrutamos 
muchísimo en cada acto. Silvia, Sandra y Antonio.

Sentimiento, ilusión y emoción al habernos sentido 
parte de una capitanía que ha superado nuestras 
expectativas. Paula y Gonzalo.

Mitja Festa, sentíamos que nuestro gran año se acababa, 
pero también sentíamos que algo acababa de empezar, y 
es que no podríamos haber tenido una mejor experiencia, 
rodeados de todas las personas que nos importan. Desear 
mucho ánimo a toda la familia festera, volveremos más 
fuertes que nunca. Ángela, Ángel, Carla y Tomás.

MOZÁRABES

REINADO ASTURES

ZÍNGAROS

NEGRES BETÀNIC’S

PIRATAS BERBERISCOS
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sentimientos se iban a derrumbar como si de un castillo 
de naipes se tratara?

Nosotros, acostumbrados a planificarlo todo, a ser 
dueños de nuestras vidas, nos veíamos doblegados ante 
un virus desconocido que todavía hoy nos amenaza, 
sembrando entre nosotros el miedo y la inseguridad.

Nadie podía imaginar que aquella mitja festa sería el 
último acto en el que los festeros podrían reunirse para 
compartir risas, abrazos y amistad.

Ha sido un año muy duro en el que se ha tenido que 
renunciar a muchas cosas. ¡Cuántos proyectos aparca-
dos!, ¡cuántas carcajadas, achuchones y reencuentros 
amordazados y secuestrados!

Si bien las peores experiencias nos enseñan las me-
jores lecciones, de esta hemos debido aprender a dis-
frutar el momento, a admirar las cosas sencillas que nos 
ofrece cada día, a valorar la amistad, a ser solidarios. En 
resumen, a seguir un nuevo estilo de vida.

Hace un año tomaba el relevo en el cargo de 
embajador moro de manos de nuestro querido 
Juan Mira Alcaraz.

Recuerdo aquella tarde de febrero de una 
manera muy especial. Una mezcla de sentimientos se 
apoderaba de mí: ilusión, nervios, emoción y, ¿por qué 
no decirlo?, temor y respeto. Era algo nuevo para mí. 
Sentía mucha responsabilidad. No lo tenía nada fácil ya 
que mis antecesores habían dejado el listón muy alto. 
Novelda ha sido cuna de grandes embajadores: Antonio 
Guillén, Daniel Abad, Antonio Forniés, Jesús Ayala, Juan 
Mira y Manolo Santacruz (embajador cristiano actual-
mente).

Fue una noche mágica para mí, llena de emoción, en 
la que empezaba a tomar forma una idea. Era el esbozo 
de una ilusión, el principio de un sueño que empezaba a 
hacerse realidad.

¿Quién nos iba a decir que poco después todos estos 

SUEÑOS
CONFINADOS

LUIS PÉREZ CORBÍ
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Pero a pesar de esta pausa forzosa que nos ha to-
cado vivir, no debemos desfallecer; por el contrario, he-
mos de mantenernos fuertes, levantar nuestro ánimo 
y poner todo nuestro empeño para preparar las próxi-
mas fiestas, que serán únicas y cargadas de emoción. 
Fiestas en las que disfrutaremos intensamente de cada 
uno de sus actos, saboreando cada momento de una 
manera especial.

Yo, por mi parte, seguiré memorizando los versos de 
la embajada que D. Luis Pérez Beltrá nos dejó escritos 
e intentaré declamarlos desde el corazón, con todo el 
sentimiento.

Quiero agradecer a la Junta central todo el apoyo y 
la atención que me han prestado y, por supuesto, tener 
un recuerdo especial a todos los miembros de la comu-
nidad festera que ya no están con nosotros.

Festeros y festeras: ¡Ánimo, mantened la ilusión 
y la esperanza! Que sea vuestra bandera la alegría y 
que sepáis transmitirla a nuestro pueblo. ¡Pronto so-
narán las bandas de música con los acordes de las 
marchas moras y cristianas! ¡Preparad vuestros trajes, 
engaladad vuestras casas! Volveremos a estar juntos 
y nuestras voces se unirán más fuerte que nunca para 
decir:

¡Vivan las fiestas de Moros y Cristianos!
¡Viva Santa María Magdalena!

RECUERDO AQUELLA 
TARDE DE FEBRERO 
DE UNA MANERA MUY 
ESPECIAL. UNA MEZCLA 
DE SENTIMIENTOS SE 
APODERABA DE MÍ:
ILUSIÓN, NERVIOS, 
EMOCIÓN...

21



Como cada año, la llegada de la Media Fiesta 
marca un nuevo reto para Junta Central en 
cuanto al trabajo que realizamos. Por mi parte, 
una de las tareas que me correspondía como 

presidente, era decidir qué festero o festera merece el 
reconocimiento de Fester d’Honor. 

Desde aquí quiero trasmitir lo complicado que suele 
ser tomar esta decisión, que en ocasiones quita el sueño. 
Porque no se accede a ese reconocimiento por arte de 
magia. Se tienen que dar una serie de circunstancias, hay 
que ser un festero en activo, alguien que vive por la fiesta. 
Se tiene que haber participado mucho en ella y haberla 
ayudado a crecer, más allá de la propia comparsa. Tiene 
que ser una persona que reúna varias cualidades entre las 
que destaque siempre, y por encima de todo, el amor y la 
pasión por nuestras fiestas de Moros y Cristianos.

Este año estuve un tiempo dándole vueltas e intentan-
do pensar en todo el mundo; acordándome de todas las 
personas que trabajan por y para la fiesta y que se mere-
cen este “galardón”, que son muchas. Pero desde el princi-
pio vinieron a mi cabeza dos nombres: Ángela y Nazaret. 

Bien es cierto que lo habitual no es dar ese premio a 
dos personas. Nunca había ocurrido y ni siquiera me lo 
había planteado. Pero ellas, y creo que todos estaréis de 

FESTERES
D’HONOR 

2020
JOSÉ EUGENIO PÉREZ FLORES

ÁNGELA AMORÓS SÁEZ
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acuerdo conmigo, se merecían esta excepción. No podía 
dejar a una fuera. 

Han nacido en familias festeras, han crecido asu-
miendo diferentes cargos festeros y conociendo, de cer-
ca, el compromiso que supone representar a tu compar-
sa o, incluso, a todo un bando. Además, hace ya 12 años, 
su unión a nuestras fiestas se hizo todavía más fuerte 
cuando empezaron a formar parte de la Junta Directiva. 

Desde ese momento han trabajado mucho. Muchí-
simo. Han hecho una piña indestructible y han logrado 
engrandecer nuestras fiestas. Asimismo, también quiero 
y debo reconocer sus dotes de organización y dirección, 
pues han sabido estar al mando de todo cuando ha he-
cho falta, dando un gran ejemplo de implicación y cons-
tancia inigualables. 

Meses después del emotivo acto del Día de las Ban-
deras 2020, en el que se les hizo entrega de este recono-
cimiento, sigo estando contento por la decisión tomada. 
Porque han sabido conciliar su vida profesional con su 
vida festera. Porque también han conseguido compagi-
nar su vida familiar con su pasión por la fiesta. Porque 
han luchado para conseguir que nuestras fiestas sean 
de las mejores. Sin ninguna duda, porque se lo merecen.

¡Enhorabuena, chicas!

TIENE QUE SER
UNA PERSONA 
QUE REÚNA VARIAS 
CUALIDADES ENTRE 
LAS QUE DESTAQUE 
SIEMPRE, Y POR 
ENCIMA DE TODO,
EL AMOR Y LA PASIÓN 
POR NUESTRAS 
FIESTAS DE MOROS
Y CRISTIANOSNAZARET REQUENA JUAN
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ENTRAETA FESTERA
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CONVIVENCIA FESTERA

26



27



Qué gran año iba a ser 2020 para 
nosotros, Beduínos; cumplía-
mos 50 años desde nuestra 
fundación.

Un grupo de jóvenes amigos hablaba 
de formar parte de aquellas fiestas, que 
recién se estrenaban aquel julio de 1970, 
y quedaron el 15 de agosto para constituir la que sería 
nuestra comparsa, los Árabes Beduinos. Durante estos 
maravillosos 50 años, la comparsa ha pasado por di-
versas etapas y las costumbres y las personas hemos 
ido evolucionando y cambiando. Todo eso se ha visto 
también reflejado en la misma, pasando por años muy 
esplendorosos y otros menos gloriosos (eso es innega-
ble), a los cuales nos hemos tenido que adaptar. A pesar 
de todo ello, el amor por la comparsa de los que aún 
continuamos en ella, sigue intacto. 

Preparamos con toda nuestra ilusión y corazón 
actos pre-aniversario y actos para festejar (dentro de 
nuestras posibilidades) la conmemoración de nuestro 
50 aniversario.

El año 2019 trajo muchas cosas buenas a la compar-
sa y en especial para mí; como componente de la co-
misión del 50 aniversario y como directora del boato de 
ese mismo año, así me lo pareció. 

El domingo 10 de marzo llevamos a cabo la I Convi-
vencia Beduina con aquel magnífico lema “A los Bedui-
nos pasados, presentes y futuros. A los que estuvieron, 
están y estarán. A todas y todos los Árabes Beduinos“, 
homenajeando a todos los que han sido y somos Bedui-
nos. Ese día todos los astros se alinearon para que fuese 
una jornada maravillosa. 

Luego llegó el día del boato, que fue como una an-
tesala para calentar motores hasta el aniversario. Le pu-

simos letra a nuestra marcha mora “Be-
duinos de Novelda” y tuvimos la suerte de 
contar con muchos veteranos y fundado-
res para poder cantarla en coro. Aquellos 
ensayos antes del boato impregnaron a la 
comparsa de una fantástica magia e ilu-
sión por parte de todos los que, aunque 

en la actualidad no forman parte activa de la misma, 
siguen llevando ese espíritu Beduino. Gracias por esos 
días tan mágicos que nos dieron más fuerza y ganas a 
todos los componentes de la comisión.

Y llegó 2020...
Nuestro primer acto conmemorativo del 50 aniversa-

rio se llevó a cabo el 26 enero en la comparsa, con una 
preciosa puesta en escena y la presentación de nuestro 
magnífico logo, obra de nuestra artistaza y comparsista 
Magda Fuerte Navarro, que tan bien aúna el pasado y 
el presente. Un acto muy emotivo presentado fabulo-
samente por nuestra también comparsista Míriam Lu-
cía Abad Castaño, con un homenaje precioso a todos 
nuestros fundadores y cuyos padrinos fueron también 
nuestros fundadores en activo hasta el momento, Rosa-
rio Navarro Botí y Antonio Fuerte Gómez. Todos los que 
componemos la comisión del 50 aniversario agradece-
mos a todos los comparsistas y amigos de otras compar-
sas, a los medios de comunicación, a las autoridades y a 
los componentes de Junta Central, que nos arroparan y 
acompañaran ese inolvidable día.

Seguidamente, y con la emoción aún en el cuerpo, 
llegó la Mitja Festa y en ella pudimos lucir las banderolas 
que, posteriormente, también iban a formar parte de los 
actos programados para el 50 aniversario, que celebra-
ríamos ese esperado julio.

BEDUINOS PASADOS, 
PRESENTES Y FUTUROS

ROSA FUERTE NAVARRO

50 años



Ya estaban todos los motores a pleno rendimiento. 
Se ultimaban los preparativos para la conmemoración y 
se cerraban ideas para los distintos actos que queríamos 
llevar a cabo, tanto a nivel interno de comparsa como el 
acto que queríamos hacer a nivel externo. Y entonces llegó 
aquel fatídico 14 de marzo y todo se paralizó. En principio 
no sabíamos el alcance en el tiempo que esta pandemia 
del Covid-19 tendría y lo grave que iba a ser la situación, así 
que trabajábamos con incertidumbre, a expensas de saber 
cómo evolucionaría. Lo primero que hicimos fue anular la II 
Convivencia Beduina que se iba a celebrar ese mismo mes 

y dejar en stand by 
los demás actos 
a la espera de ver 
cómo se desarro-
llaría la pandemia. 
Más adelante, 
y viendo que la 
cosa no era baladí, 
se cancelaron las 
fiestas de moros y 
cristianos en No-

velda y, por supuesto, cualquier acto que nosotros tuviése-
mos programado para la conmemoración del aniversario. 

A pesar de que no se celebraría nada, la comisión y la 
junta de la comparsa no quisimos que nuestro año que-
dara completamente en blanco y se hicieron balconeras 
con el logo del 50 aniversario para así, al menos desde 
cada balcón o ventana de casa, pudiéramos recordar 
que era un año muy especial para Beduinos. También, 
desde casa, los comparsistas nos hicimos fotos para que 
Toni Cantó editara un video de celebración, y también 
nos hicimos mascarillas con el logo del 50 aniversario.

De manera personal, dentro de mi familia se vivían 
los preparativos del aniversario con mucha ilusión, no 
podía ser de otra manera. Teníamos la suerte de contar 
entre nosotros con dos fundadores (mi madre y mi pa-
dre). Mi padre sacó la artillería pesada con todo lo que 
tenía guardado de la comparsa (¡la joya de la corona!): 
un listado, confeccionado a mano por él mismo, con to-
dos los que han pertenecido (aunque sólo fuese por un 
año) y los que seguimos perteneciendo a la comparsa. 

Un listado con todos los datos, direcciones y los años 
que estuvieron o están en ella. Algo que yo desconocía 
por completo y que él hacía con mucha dificultad (pues 
solo tenía un porcentaje muy pequeño de visión en un 
sólo ojo) y que me sorprendió gratamente. También te-
nía otros listados de cada cosa que la comparsa fue ad-
quiriendo aquellos primeros años, todos los actos en los 
que hemos participado los Beduinos, las ciudades en las 
que hemos desfilado y otros listados con datos curiosos.

Así que yo, como componente de la comisión del 50 
aniversario, he tenido la suerte de vivirlo desde los dos 
puntos de vista: por una parte la ilusión que teníamos, 
sobre todo mis padres, dentro de la familia y por otro 
lado la ilusión y ganas con las que intentábamos, desde 
dentro de la comisión, organizar cada acto. 

A pesar de que esta situación nos ha dejado descolo-
cados a todos, por lo inusual, estoy convencida de que a 
los Beduinos todavía nos quedan muchas historias gran-
des por vivir y no nos ha quitado las ganas de seguir ade-
lante con todos los planes que tenemos los componentes 
de la comisión del 50 aniversario, empezando por Pilar 
García, que nos preside; Inmaculada Juan, María A. Ro-
dríguez, Isabel Amorós, Isa Castro, David Mora, Toni Can-
tó, Paqui Leo y Rosa Fuerte. Evidentemente, esos planes 
tendrán muchos cambios y aunque para mí ya no será lo 
mismo dentro de mi familia (al perder a mi padre), segui-
remos. Y yo, particularmente, seguiré con el handicap de 
que a mi padre no habría otra cosa que le hubiera hecho 
más ilusión que poder celebrar nuestro 50 aniversario.

Después de todo lo acontecido a partir de ese 14 de 
marzo y volviendo la vista atrás y viendo a los Beduinos 
que hemos perdido durante estos meses: Antonio Fuerte 
Gómez, Matías Verdú Carrillo, José María Pérez Abad, Emi-
lio Córcoles Castillo y Pepe Payá Bernabé, podemos agra-
decer el haber disfrutado con ellos en aquella convivencia 
tan tan tan especial y en la que compartimos risas, viven-
cias, reencuentros y alguna cervecilla también junto a ellos.

Me gustaría que este escrito sea mi pequeño home-
naje a todos ellos pero muy especialmente para el que 
ha sido mi faro en estos lares de la fiesta y al que me 
enseñó a quererla y a ser respetuosa con ella, mi padre 
Antonio Fuerte Gómez.

A LOS BEDUINOS 
TODAVÍA NOS 

QUEDAN MUCHAS 
HISTORIAS GRANDES

POR VIVIR
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Pues sí, cuando un proyecto sale a la luz por 
primera vez, nunca puedes saber cuál es su fu-
turo y eso fue lo que los fundadores de la com-
parsa Piratas Berberiscos, allá por los años 70, 

pensarían cuando decidieron crearla. Gran legado es el 
que hasta la fecha de hoy nos han dejado. 

50 años se dicen muy pronto cuando están cerca, 
pero son muchas las generaciones que han pasado 
y que con orgullo llevamos la calavera con el rojo, 
blanco y negro en nuestro corazón. Ser PIRATA es un 
modo de vida y los comparsitas queremos celebrarlo 

con todos los festeros de nuestra población y de los 
pueblos cercanos. 

Empiezan a crearse las distintas comisiones para 
ir tomando ideas un año antes de julio del 2020. Esto 
conlleva reunión tras reunión, lluvias de ideas por do-
quier para luego plasmarlas en papel y decidir cuáles 
se pueden llevar a cabo. Y, cuando te das cuenta, ya 
lo tienes todo planificado y lo único que necesitas es 
que vayan pasando los meses para que llegue el tan 
esperado día 19 julio, salir a la calle y disfrutar de to-
dos los actos programados con tanta ilusión para este 
50 aniversario. 

Empezamos el 5 de diciembre de 2019 con la pre-

SER PIRATA ES UN 
MODO DE VIDA Y 
LOS COMPARSITAS 
QUEREMOS CELEBRARLO 
CON TODOS LOS 
FESTEROS DE NUESTRA 
POBLACIÓN Y DE LOS 
PUEBLOS CERCANOS

VIENTO
EN POPA
M.a JOSÉ ORUGO CAPILLA

50 años

TeleNovelda
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sentación oficial en el Casal Fester del logo de nuestro 
aniversario, creado por Óscar y Charlie Abad. Y dos me-
ses después presentamos el vaso conmemorativo de 
esta fecha tan especial; un vaso ecológico, reutilizable y 
respetuoso con el medio ambiente.

Y llega el 14 de marzo del 2020 (el estado de alar-
ma por el coronavirus) y nos paraliza la vida. Nunca nos 
imaginamos lo que esto iba a suponer en el tiempo. Y 
sobre todo para la comunidad festera cuando, en un año 
esperado con tanta ilusión, se tienen que suspender las 
fiestas y con ello toda la programación de nuestro ani-
versario. 

Y llega ese 19 de julio: momentos de tristeza, desilu-
sión, lágrimas al ver las calles vacías de luces, música, 
color y alegría; aunque por el bien de la población tenía 
que ser así. 

Ahora viene otro año y, como cuando se empie-
za un nuevo proyecto, no sabemos dónde nos llevará 
en el futuro esta nueva situación. Tenemos que seguir 
con la ilusión puesta en mirar hacia adelante, en que 
pronto llegaremos a ver las calles llenas y a disfrutar 
de nuestras queridas fiestas. Y volverán esos días de 
confraternización de la comunidad festera sin lugar a 
dudas. 

Y que esos 50 años se conviertan en 50 más y que 
las generaciones venideras sigan celebrándolo. 

Enfoque, Imagen y Diseño
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El día 16 de marzo se tomó la decisión de 
suspender los actos previstos para abril: la 
presentación de la revista Historia gráfica, 
50 años en imágenes y el día dels Festers 

Solidaris.
Por eso, y para colaborar en lo posible, se deci-

dió hacer una donación económica y de material el 
día 22 de abril al grupo CV19MakersNovelda, que 
elaboró pantallas protectoras para repartir de forma 
gratuita a sanitarios y servicios especiales. 

Además, también se hizo una donación de alimen-
tos básicos y productos de higiene infantil a Cruz Roja 
y a Cáritas, que son las asociaciones beneficiarias de 
las jornadas anuales dels Festers Solidaris.

También hubo varias filàs y comparsas que lle-
varon a cabo distintas iniciativas y aportaciones a 
asociaciones necesitadas, con importantes canti-
dades de dinero y productos alimentarios. 

La más visible quizás, por su alcance, fue la del 
“Negre solidari” que duró 6 semanas y recaudó más 
de 6.000€ para alimentos. 

Como siempre, el colectivo festero se ha volca-
do en la ayuda a los más necesitados y así seguirá 
siendo.

FESTERS
SOLIDARIS
NAZARET REQUENA JUAN  
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El 18 de abril tuvo lugar la primera reunión 
telemática de la Junta Central Directiva con 
los presidentes y vocales de las distintas 
comparsas para decidir la realización o no 

de las fiestas de moros y cristianos en julio 2020. 
Tras varias consideraciones y por mayoría, se 

decidió la suspensión de las mismas ante la si-
tuación que estábamos viviendo por la pandemia 
mundial del coronavirus.

LA DECISIÓN
MÁS DIFÍCIL
SECRETARIA FEDERACIÓN

#FesteroQuedateEnCasa
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Novelda, 13 de julio de 2019, un Pregón carga-
do de luces, color y música que de nuevo se 
realizaba en un entorno natural como lo es el 
Parque del Oeste, lleno de alusiones a las Fies-

tas de Moros y Cristianos, que celebraban su 50 Aniver-
sario. Allí un año más nos encontrábamos cargadas de 
emoción e ilusión, pero esta vez con otro sueño, el de ser 
las representantes del Bando Moro y el Bando Cristiano. 
Ese día cobraba vida todo, meses de preparación: elec-
ción de trajes, pruebas de maquillaje, peluquería,... 

Fue el pistoletazo de salida a unas fiestas que nunca 
olvidaremos, donde disfrutamos de todos y cada uno de 
los actos, incluidos los actos especiales del 50 Aniversa-
rio que tuvimos el privilegio de vivir. También fueron unas 
fiestas donde se crearon lazos de amistad que sin duda 
alguna perdurarán en el tiempo, unas fiestas llenas de 
momentos mágicos que nos hicieron disfrutar al máximo 
de nuestros cargos, que quedarán grabadas en nuestra 
memoria para siempre. 

Una vez acabadas las fiestas tan solo nos quedaba 
nuestra despedida en el año 2020.

Quién nos iba a decir que aquel discurso que leímos 
en el acto del “Día de las Banderas” no iba a ser exacta-
mente una despedida como pensábamos, sino una pau-
sa en nuestro cargo.

UNA
DESPEDIDA

QUE NO
LLEGA

BELÉN PASTOR DE LA CRUZ

José Luis Navarro Esteve
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El 2020 era el año donde tocaba despedirnos de 
nuestro Sultanato y Reinado, algo triste pero que ya ha-
bíamos asumido; sin embargo, nunca podríamos haber 
pensado todo lo que nos esperaba por vivir después de 
esa última Mitja Festa.

Sabemos lo que implica y significa salir de cargo fes-
tero, por lo que entendemos la tristeza que supone no 
haber podido representar a sus respectivas comparsas 
en el año que imaginaban que sería mágico y especial. 
Por esto y por esa incertidumbre que tenemos todos de 
no saber cuándo podremos celebrar las próximas fiestas, 
como representantes de ambos bandos queremos man-
dar mucho ánimo a todos los festeros, especialmente a 
nuestros futuros cargos. 

Para acabar este escrito no nos queremos olvidar de 
agradecer todo lo que han hecho nuestras respectivas 
familias por nosotras durante nuestro gran año. Gracias 
por haber hecho posible ese sueño, sin vuestro apoyo 
y cariño nada de aquello se hubiera cumplido. También 
nos gustaría agradecer a Nazaret por tenernos en cuen-
ta y habernos reservado un pequeño rincón para poder 
expresar nuestros sentimientos en estos tiempos que 
corren.

Dicho esto solo podemos terminar de una forma:

VISCA LA FESTA DE MOROS 
I CRISTIANS DE NOVELDA!

ALBA GALIANA PAREDES

José Luis Navarro Esteve
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Si nuestra vida no hubiese cambiado tanto a causa 
de la pandemia, el año pasado yo hubiese sido la 
Reina Cristiana de las fiestas de moros y cristia-
nos de Novelda, con mi comparsa Zíngaros.

Me llamo Carmen y soy de Elda. Desde los 7 años he 
participado en los moros y cristianos de mi ciudad en 
distintas comparsas: Contrabandistas, Huestes de Cadí, 
Piratas... Pero siempre me llamó la atención la comparsa 
de los Zíngaros, por sus bailes, colorido y alegría.

Hace tres años mi amiga Paqui me animó a unirme a 
la comparsa Zíngaros de Novelda. Me dijo que eran muy 

pocos y que estaban luchando mucho para que no se 
llegara a perder la comparsa, así que me apunté y, desde 
el principio, me he sentido muy arropada; son unas per-
sonas excepcionales.

Como soy bailarina, me propusieron ser cabo de es-
cuadra y yo acepté encantada. El primer año que desfi-
lé fue muy bonito, me sorprendió la gran acogida y los 
aplausos que recibimos del público. El año siguiente, 
aún más ilusionada y emocionada, acabé muy agradeci-
da porque me hicieron sentir como si fuera de Novelda.

Para ser sincera, me costó mucho decidirme cuando 
me propusieron ser la Reina Cristiana. Sentía mucha sa-
tisfacción disfrutando de la reacción del público cuando 
desfilábamos; pero al mismo tiempo me hacía también 
mucha ilusión ser la representante del bando cristiano, 
porque creo que esta es una oportunidad que solo se 
presenta una vez en la vida.

Sé que es una gran responsabilidad, pero espero es-
tar a la altura del cargo y ser una buena Reina Cristiana.

Tengo muchas ganas de que esto pase y poder reto-
mar todo donde lo dejé. Ya tenía los trajes alquilados, y uno 
nuevo que el diseñador Rubén Rodríguez, de Elda, había 
creado para mí. Un vestido precioso, que estaba a punto de 
confeccionar preparando todo hasta el último detalle.

Además, con la ayuda del presidente y la comparsa 
de los Zíngaros, también estaba planteado el boato y es-
tábamos preparándolo todo.

Pero todo se tuvo que posponer. Y ahora esperamos 
impacientes que llegue el momento de poder retomar 
los preparativos y, por fin, poder disfrutar de mi cargo.

Quiero agradecer a Nazaret la oportunidad de dejar 
mi relato en esta revista, para que todos me puedan co-
nocer un poco como persona y como futura Reina, con 
más ilusión que antes y con muchas sorpresas. Agrade-
cer también a José Eugenio y toda su Junta por su apoyo. 

¡Vivan las fiestas de Novelda!
Muy pronto nos veremos, querido pueblo de Novel-

da. Con mucho cariño de vuestra futura Reina Cristiana.

UNA REINA 
ZÍNGARA
CARMEN BAS BERNABÉ
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José Luis Navarro Esteve
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Siempre he tenido mucha ilusión de representar 
a mi comparsa. Vengo de una familia muy fes-
tera: mis padres, mis abuelos, mis tíos. Me que-
daba embobada mirando a los cargos y recuer-

do que le decía a mis padres: “De mayor quiero salir de 
Abanderada”. Y tuve el honor de poder hacerlo en 2016 
con mi padre de Capitán ¡y qué orgullo! 

Cuando llegó el día 25 de julio, fue un día triste por-
que acababa la semana más esperada del año pero, a su 
vez, el día más feliz desde que supe que optaba al sorteo 
de Sultana. Llegó el momento de subir al escenario y 
subí con Ángela, otra abanderada que optaba al puesto. 
Estabamos muy nerviosas. Y cuando abrí el detalle que 
anunciaba quién sería la candidata, allí estaba: ¡SULTA-
NA 2020! Mi sueño se cumplió.

Así que empezamos mi familia y yo muy ilusionados 
a prepararlo todo, nos venían muchas ideas de cómo lle-
varlo a cabo, especialmente a mi madre que lleva muchí-
simos años en los moros y cristianos.

Pero nuestra realidad cambió. Cambiamos la chilaba 
y el traje oficial por el pijama, la marcha mora por la can-
ción de Resistiré, los aplausos de los desfiles y entraetas 
por los aplausos a los sanitarios y los maquillajes por las 
mascarillas.

Veía como se acercaba el mes más esperando del año, 
pero la realidad de la pandemia seguía siendo la misma.

Cuando me comunicaron la cancelación de las fies-
tas sentí mucha tristeza, pero al mismo tiempo busqué 
el lado positivo: iba a tener más tiempo para pensar y 
darle vueltas a lo que quería. No paralicé nada, seguimos 
trabajando, seguimos con pruebas y preparándolo todo 
con la misma ilusión que teníamos al principio.

Los que me conocéis, sabéis que mi abuelo Manchón 
nos dejó hace poco, era uno de los que más ilusionado 
estaba de que yo fuera Sultana. ¡A él le iban a contar lo 
que eran las fiestas de moros y cristianos! Si no hubiera 
habido pandemia, él podría haberme visto representar a 
los moros desde esa silla en la que siempre se sentaba 
junto a mi abuela. Aunque sé que, desde donde esté, va 
a disfrutarlo conmigo. 

Después de 23 años en las fiestas patronales y de 
moros y cristianos tendré el honor de representar a todo 
el bando moro. Es una gran responsabilidad... Pero muy 
bonita. Espero estar a la altura del cargo.

Creo que cuando llegue el momento de poder disfru-
tar de las fiestas como merecemos, será un año inolvida-
ble: muchos brindis, mucha celebración, pero sobre todo 
mucha emoción. Estoy deseando conocer a mi nuevo 
acompañante en esta aventura, el Embajador Moro, el 
cual se estrena conmigo y sé que va a ser un año que 
ninguno de los dos vamos a olvidar.

Mando mucha paciencia, responsabilidad y además 
mucho ánimo a todos los cargos que me van a acompa-
ñar, y a todos los festeros y festeras de Novelda. Juntos 
somos capaces de conseguir que nuestras fiestas vuel-
van a ser como antes, está en nuestras manos. 

¡Vivan las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos! 
Y ¡viva la comparsa de Piratas Berberiscos!

A LA
ESPERA DE
UN SUEÑO

ANDREA MIRA JACOBO



Se cerraron las puertas del Casal Fester.
Se colgaron chilabas y casullas.

Se guardaron botas, espadas y alfanjes.
Se silenciaron calles, risas y timbales.

Se retuvieron ganas, ilusiones, abrazos y bailes.
Se quedaron emociones a flor de piel,
lágrimas en las mejillas y melancolía...
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AVÍS DE
“NO FESTA”
19J

Hace unos meses, tuvimos que dar el Avís de fes-
ta más solitario de la historia de nuestras fies-
tas. Lejos quedaba aquel bullicio incesante, el 
eco interminable de las marchas moras y cris-

tianas y todos los colores representativos de las distintas 
comparsas. 

Solas, en el balcón del Casal, con las calles vacías y 
el corazón encogido.

Festeras y festeros,
moros y cristianos.
Hoy es 19 de julio, un 19 de julio diferente...
Este año no hay fiestas,
aunque el espíritu festero sigue vivo.
Negres, Astures, Beduinos, Piratas, 
Damasquinos, Omeyas, Mozárabes, Zingaros 
La fiesta sigue viva en cada uno
de nosotros y nosotras.
Os esperamos el año que viene,
el 19 de julio de 2021,
aquí, en nuestra casa, a las 9;
para empezar la fiesta con más ganas que nunca.
¡Vivan los moros y cristianos!

Un mensaje esperanzador, un deseo compartido que 
sigue esperando todo el mundo festero. 

Nosotras seguiremos soñando con el momento de 
poder hacer un Avís como siempre y compartir ese mo-
mento de alegría, dando paso a unas fiestas que serán, 
sin duda y como siempre, maravillosas.

Porque, como dice este párrafo de la embajada cris-
tiana de Luis Pérez Beltrá:

Y esto no es más, ¡vive Dios!
que injusticia clara y cierta.
Es manifiesta injusticia que 
alza al cielo su protesta.
Pidiendo reparación
pronta, total y completa.

ÁNGELA AMORÓS SÁEZ
NAZARET REQUENA JUAN TeleNovelda

TeleNovelda
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20 DE
JULIO
FRANCISCO JOSÉ RAYOS Y PEDRO ILDEFONSO LÓPEZ
SACERDOTES DE SAN PEDRO

las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 4 de fe-
brero como Día Internacional de la Fraternidad Humana. 
“En esta fase decisiva de la historia de la humanidad, nos 
encontramos ante una encrucijada, por un lado, la frater-
nidad universal en la que se regocija la humanidad y por 
otro, una miseria aguda que aumentará el sufrimiento y 
las privaciones de las personas”, subrayaba el Juez Mo-
hamed Mahmoud Abdel Salam, Secretario General del 
Alto Comité para la Fraternidad Humana, durante la pre-
sentación de la encíclica Fratelli tutti el 4 de octubre de 
2020, del Papa Francisco. 

El Papa Francisco ha exhortado a la Santa Sede a unir-
se a la celebración de la Jornada Internacional de la Frater-
nidad Humana y destaca la importancia de centrarse en lo 

que es esencial en el credo de toda 
fe: el culto a Dios y el amor al próji-
mo. “La fraternidad nos lleva a abrir-
nos al Padre de todos y a ver en el 
otro un hermano, una hermana para 

compartir la vida o para sostenerse mutuamente, para amar, 
para conocer”. Comparto con vosotros esto, pues creo que 
es importante, pues las fiestas nos unen a todos, creyen-
tes y no creyentes, de una ideología u otra. Lo importante 
es que nos sepamos hermanos unos de otros y esto hará 
que Novelda sea cada vez más fraterna y solidaria, como 
hemos visto en la pandemia con la gran colaboración de 
todas las instituciones para ayudar a los que lo necesitaban. 

Acabar diciéndoos que este año 2021 es el año de-
dicado a San José, a Él le confiamos los trabajadores y 
pedimos por los que buscan trabajo.

Recibid un saludo todos los miembros de la Fe-
deración de Moros y Cristianos, juntamente 
con todo el pueblo de Novelda.

Quiero aprovechar para agradecer a la di-
rectora que me dé la oportunidad de saludar y deciros 
unas palabras.

El año pasado no hubo fiestas, y éste no sabemos. 
La fiesta forma parte de la persona, pues es la forma de 
expresar la alegría compartida con otros, recoge la histo-
ria y sentimiento de un pueblo; por ello esta situación de 
pandemia que estamos viviendo está siendo dura para 
todos. Aunque de forma especial para los enfermos, las 
personas que han perdido algún ser querido o aquellos 
que han perdido su trabajo. Pero 
dentro de esta situación hemos de 
tener esperanza.

Las fiestas de Moros y Cristia-
nos, recordemos que son en honor 
a nuestra patrona Santa María Magdalena, ella nos da 
ejemplo de esperanza: acompañó a Jesús sobre todo en los 
momentos más difíciles, en la Pasión, pero no quiso apar-
tarse de Él, incluso cuando estaba muerto, yendo al sepul-
cro. Ese deseo de no separarse de Jesús y su amor a Él hizo 
que Jesús se le apareciese a ella la primera. Por ello Santa 
María Magdalena nos enseña a no separarnos de Jesús, 
a tener esperanza en Él, sobre todo en esta situación tan 
difícil, Jesús Resucitó y destruyó la muerte y el pecado; por 
tanto no perdamos la confianza y la esperanza en Jesús.

El 21 de diciembre de 2020 la Asamblea General de 

VIVA SANTA MARÍA
MAGDALENA
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COVID-19.
LA BANDA SONORA

Todo apuntaba a 
ser un año como 
otro cualquiera. 
El director alza 

los brazos y da la entrada, 
empieza la obra. Platillos y 
tambores marcan el ritmo, 
trompetas y trombones 
tocan fanfarrias... ¡Es gran-
diosa! Nuevos propósitos, 
ilusión y motivación están 
presentes en este año que 
acaba de comenzar. La 
fanfarria inicial da paso a 

las marchas moras y cristianas. Es Mitja Festa. Música y 
pueblo se unen para desfilar por las calles llenándolas 
de alegría, luz y color. La música es la protagonista, sin 
ella nada sería igual; y es que es capaz de hacer vibrar 
a miles de personas, capaz de guiarnos a todos en una 
misma dirección. Músicos, festeros, maestros, hostele-
ros... Aún no lo sabíamos, pero ésta sería la última vez 
que podríamos disfrutar de ella en todo su esplendor. 
La música.

El tempo de la música se acelera al igual que las pul-
saciones. Algo sucede. Clarinetes, flautas y saxos realizan 
escalas y trinos creando un manto de desconcierto e in-
seguridad. La tensión aumenta. No sabemos bien qué va 
a suceder, pero angustia y nerviosismo empiezan a inva-
dirnos. De repente, tras el redoble del tambor en el punto 
de mayor tensión, la música se paraliza... Solo queda el 

silencio y un recuerdo. Recuerdo que pasaría a ser inol-
vidable. Es marzo, la covid-19 provoca el confinamiento 
domiciliario y, con ello, la música se desvanece... Es tiem-
po de quedarse en casa, reducir el contacto social, usar 
mascarillas y adaptarnos a la nueva normalidad. 

La obra continúa. Oscuridad y tristeza son reflejadas 
con notas largas y pausadas de las tubas junto con el 
sonido grave del redoblar del bombo. El confinamiento 
dura más de lo esperado. Los días pasan, son eternos, y 
vienen acompañados de momentos muy emotivos. Miles 
de personas salen al balcón para aplaudir, a las ocho de 
la tarde, a todo el personal sanitario que lucha, día tras 
día, al pie del cañón. Y no solo eso. Músicos de todo el 
pueblo inundan las calles con sus melodías, aportando 
rayos de luz en estos días grises con notas cargadas de 

ESTHER MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Enfoque, Imagen y Diseño
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José Luis Navarro Esteve
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emociones y sentimientos, que otorgan fuerza y espe-
ranza a un pueblo que lleva casi 3 meses ya confinado...
Meses muy duros, en los que hemos perdido a seres 
queridos. Padres, madres, hermanos, compañeros, ami-
gos... a los que no podremos decir adiós. Y así, el tiempo 
se para. Silencio. No escuchamos marchas de procesión 
de Semana Santa, ni siquiera marchas fúnebres. Solo si-
lencio. Y es que tocar, ensayar o trabajar, para nosotros 
los músicos, se ha convertido en un imposible, pues ya 
son muchos meses contando compases de espera...

Llega julio. Un mes marcado en el calendario para el 
pueblo. Son las fiestas de Moros y Cristianos. Alegría, fies-
ta, reencuentros y, sobre todo, música. Pero es evidente 
que nada de eso está presente este año. En un intento por 
recordar las fiestas, las bandas del pueblo recorren sus 
calles en solitario. Hecho que provoca grandes esfuerzos 
por parte de los músicos: toca ensayar en soledad desde 
casa, llevar mascarillas, utilizar gel hidroalcohólico y res-
petar la distancia de seguridad. Pero, todo esto, nada tiene 
que ver con las fiestas que conocemos. 

La avenida Reyes Católicos está desierta. Atrás que-
daron las prisas y el alboroto de festeros, calle arriba y 
abajo, esperando con entusiasmo que empiece la músi-
ca a sonar y su turno para desfilar. Esta vez estamos so-

los. La percusión empieza a marcar el ritmo. La soledad 
y la tristeza penetran con fuerza con cada golpe de bom-
bo. Sentimientos contradictorios a lo que hubiera sido un 
día de desfile en un año cualquiera. Empieza la marcha y 
giramos hacia la calle Virgen de Desamparados. Alzar la 
mirada es desolador, metros y metros de calle desierta, 
sin luces, ni colores, ni purpurinas... Pero, de repente, se 
empiezan a oír unas tímidas palmadas a las que poco 
a poco se van sumando más y más y más... Personas 
mayores y niños asoman desde sus balcones; y com-
parsistas desde las baldosas, vestidos con sus casullas 
y chilabas, esperan a ver pasar la banda para vibrar con 
cada golpe de música, para marcar con nosotros el paso 
de las marchas moras y cristianas. 

Este año no hay trajes espectaculares, boatos, ma-
quillajes, carrozas... Ni abanderadas, capitanes, rodelas, 
donceles, embajadores... Horas de trabajo, esfuerzo, pre-
paración e ilusión disipadas, rotas, que provocan lágri-
mas y emociones entre los festeros asistentes y los mú-
sicos. Pero no estamos solos. La música nos guía como 
siempre. Ella ha conseguido que, a pesar del miedo, 
Novelda salga a la calle y celebre sus fiestas. Marcan-
do el paso. Todos a una. La música lo ha vuelto a hacer 
aunque, como un espejismo, solo dura unos minutos; 
tras los cuales los músicos tenemos que volver a contar 
compases de espera, no volveremos a tocar...

Pasan los meses y la covid-19 sigue progresando. 
Nada parece indicar que, a corto-medio plazo, haya lu-
gar para ella, la música. Esa gran olvidada que es capaz 
de hacer olvidar. Que en los peores momentos nos da 
la fuerza para resurgir, que nos transporta a otro lugar 
donde encontramos tranquilidad y que consigue cam-
biar nuestro estado de ánimo. Y que en los mejores mo-
mentos, deseamos escuchar a máxima potencia para 
hacer saber a todo el mundo que es un buen día. Con 
ella somos capaces de reír, llorar, entristecer, añorar, dis-
frutar, recordar... Ella, la música... no volverá a sonar de 
momento, al menos en vivo. Y mientras eso ocurra, los 
músicos, solo deseamos una cosa...

...PODER DEJAR DE CONTAR 
COMPASES DE ESPERA

PERO NO ESTAMOS SOLOS. 
LA MÚSICA NOS GUÍA 
COMO SIEMPRE.
ELLA HA CONSEGUIDO 
QUE, A PESAR DEL MIEDO, 
NOVELDA SALGA
A LA CALLE Y CELEBRE
SUS FIESTAS.
MARCANDO EL PASO.
TODOS A UNA.

 Enfoque, Imagen y Diseño
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MISA
23 DE JULIO

MARIÁN FUERTE LLEDÓ

“Este año 2020 ha resultado muy difícil 
para todos. Hemos tenido pérdidas de fa-
miliares, amigos y conocidos, de los que 
no nos hemos podido despedir en con-

diciones, debido a las circunstancias. El haber 
podido participar en esta misa, por todas esas 
personas que han desaparecido por culpa de 
la pandemia, para mí ha sido una oportunidad 
increíble, ya que me ha servido para poder ho-
menajear de una manera indirecta también a 
mi padre, ya que en su día no se pudo hacer.

Saldremos fuertes y revitalizados de esta 
situación, nos servirá para valorar cada mo-
mento de la vida, cada situación especial, cada 
momento festero y, sobre todo, para disfrutar 
de cada momento que tengamos con nuestros 
seres queridos.”

NoveldaDigitalEnfoque, Imagen y Diseño
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Ya empezó el año trastabillado al suspenderse 
el desfile de Fitur por las inclemencias meteo-
rológicas.

Quién nos iba a decir que, después de la me-
dia fiesta y el colofón de la verbena de despedida del 50 
aniversario, nos venía el pandémico “NO AÑO FESTERO”.

A medida que se iban suspendiendo actos y fiestas 
de otros pueblos y nos acercábamos al mes de julio, 
vino la decisión más temida por todos: la suspensión de 
nuestras fiestas.

Para suavizar el disgusto se empezaron a preparar 
las “NO FIESTAS”. La idea principal era realizar diversos 
vídeos y montajes para las redes sociales y colgarlos en 
las fechas en las que hubiera ocurrido cada uno de los 
actos. Y desde que todo empezó con el “Avís de No Fes-
ta”, con cada uno de los vídeos y actos, tots a plorar... 

Con la evolución que estaba teniendo la pandemia, 
los componentes del grupo de la embajada humorística 
pensamos que no estaba la situación para bromas y de-
cidimos que no íbamos a hacer nada para el día 24. 

Pero, claro, se acerca el día y de repente alguien de la 
Junta sugiere que sí deberíamos hacer algo. Y uno que es 
muy facilón... “¡Ya me han hecho el lío! ¡Corre, corre! ¡Que 
pasado mañana tiene que estar preparada una pincelada 
de la embajada humorística, que unas sonrisas no le vie-
nen mal a nadie!”. Y entonces es cuando te das cuenta de 
que en dos días tienes que juntar al equipo y preparar un 
vídeo y piensas, ¿pero cómo me he dejado convencer?

Fue ahí cuando llegó el momento de preparar el vídeo 
del día 24. La mitad del equipo estaba trabajando, la otra 
mitad “amb dolor de cap”, así que acabamos el 23 por la 
tarde escribiendo en el Casal y el 24 a medio día yendo a 
grabar. El mismo día por la tarde se consiguió montar el 
vídeo y se colgó para que todos lo pudieran disfrutar. 

Bueno, casi todos. Porque aunque hubo quien nos 
felicitó, algunos no nos hablan desde ese día. Todo de-
pende del cristal con que se mire. Es importante recalcar 
que la embajada humorística es un acto que se prepara 
con el fin de entretener y sin ánimo de ofender a na-
die. Ahora, que las “puntadicas” están, pero la intención 
siempre es hacer reír. 

Aquí van unas pinceladas. Las faltas de ortografía y 
los cambios de un idioma a otro, están hechos a propósi-
to, tal cual lo diríamos en la embajada humorística.

AMBAIXADA 
HUMORÍSTICA

J & A.M.

Xavi Sellés



M ¡Ah del castillo! ¿Quién es el que asoma? 
 Con esto de la pandemia
 no está la cosa pa bromas.

C Preparad algo para mañana
 aunque no tengáis mucha gana.
 Sin pausa pero con prisas,
 que no vendrá mal sacar unas sonrisas.

M Pero... cuidado con lo que dices y lo que cuentas
 que alguno se cabrea y se calienta...

C Sí sí, que desde el vídeo del año pasado
 hay quien todavía no me ha hablado.

M Es que hay quien tiene el sentido del humor escondío
 y cuando le tocan lo suyo, se enfada como un crío.

C Xé, si la embajada humorística se hace para entretener.
 Además, siempre se hace sin ánimo de ofender.

M Home, pero son necesàries les puntaetes...
 i a qui no li agrade, que cante unes saetes.

C Claro, siempre se hace para reír y con sarcasmo
 unque a más de uno le dé un pasmo.

M Oye, ¿y lo del interés turístico?

C ¿Te lo digo en tono humorístico?
 Para una vez que se ha conseguido
 las Fiestas se han suspendido.

M Pues se nos están acumulando las celebraciones... 

C ¡No te preocupes, que ya tendremos mil ocasiones!

M Es que ya vamos para dos años
 y de momento no le veo muy buen apaño.

C ¡A ver si conseguimos la inmunidad de rebaño!

M ¿Rebaño? Si de borregos ya estamos hasta el gorro,
 porque los que nos gobiernan tienen mucho morro.

C Le echan toda la culpa a la hostelería...
 menos mal que Franvic la defiende con gracia y chulería.

M Per cert, canviant de tema...
 tenim junta gestora nova composta pels presidents.

C ¡Y presidentas!

M Però m’han dit que a José Eugenio 
 no ho tiren ni amb aigua calenta.

C Es que el ex presi quiere ayudar,
 pero claro, sin molestar.

M No sé si li han furtat les Claus del Casal.
 Si no, no ix de allí el pardal.

C I els de la gestora están fent algo?

M Sí, s’han reunit pa fer-se una fotografía
 i pa dir-nos que la mitja festa, altra volta suspendía...

C ¿Y qué dices de la comida de la mitja festa del año 
pasado?

 Fue la última convivencia en la que todos nos hemos 
juntado.

M Pues... Jaime de Negres y Miguelón de Pirates
 van acabar unflats com a rates.
 Deu plats ca uno de fideus y pilotes.

C ¿Y de aperitivo?

M Gatxamiga, panceta y el xanxullo reglamentari,
 cerveza, dos gots de vi i un poal de canari.

C Madre mía, qué atracón...
 A mí me habría dado una indigestión.

M Pos van acabar els dos amb gintonics en la verbena,
 van disfrutar bé abans de que arribara la quarentena...

C A ver si ya sabían lo del virus que venía
 y por eso lo dieron todo ese día...

M Pues sí, després ens van confinar
 i amb tots en casa astò va acabar.

C Bueno moro, me despido,
 que del coronavirus ya estoy aburrido.
 Pero antes de terminar me gustaría mandar un abrazo
 a todos los que por desgracia nos han dejado este año,
 grandes festeros y mejores personas. DEP.

M Molts ànims i una abraçada molt forta per a tots.

NoveldaDigital
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Si cierras los ojos y te concentras en el pasado, 
evocas imágenes de momentos vividos y los 
sentimientos que te produjeron. Cuando ves 
una fotografía, sin tener que cerrar los ojos, te 

traslada a ese instante y lo revives, o vives el momento 
de otras personas y te sumerges en su vida, en sus ins-
tantes, en sus momentos. Es la magia de la fotografía, 
capturar el momento y plasmarlo para el futuro. Es alar-
gar en el tiempo la vida de un instante.

No resulta fácil decir sí, o no, a un proyecto como este. 
Había que contar con imágenes de la historia los 50 años 
de Moros y Cristianos de nuestra ciudad. Las palabras 
solo pueden servir de apoyo, son los instantes alargados 
en el tiempo los que nos cuentan lo que pasó, nos ense-
ñan lo que fue ese camino que empezó hace medio siglo. 
50 años: cuánto tiempo y qué suspiro en la historia.

Querer desgranar cada paso era imposible por el es-
pacio que teníamos asignado (que fue ampliado y esta-
mos muy agradecidos, por cierto), pero sí queríamos mos-
trar pinceladas para que el festero pudiera reconocer en 

Novelda Digital 50 AÑOS
EN IMÁGENES

ANTONIO LÓPEZ – PEDRO A. JIMÉNEZ
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un instante la historia ahí plasmada, para que el noveldero 
tuviera una visión más profunda de nuestras fiestas y para 
que el forastero, al que le llegue ese ejemplar, pudiera co-
nocer cómo han evolucionado nuestras fiestas.

No ha sido fácil decidir qué entraba y qué se quedaba 
fuera, porque ha habido mucho material que revisar. He-
mos querido que fuese muy visual y con una organización 
fácil de comprender. Nos llevó mucho tiempo jugar con 
los colores de fondo para marcar las décadas y ubicar las 
fotografías y los textos; pero queríamos que quien tuviese 
ese tesoro en sus manos pudiera entenderlo bien.

La maquetación nos sirvió de punto de escape y nos 
ayudó a que los meses de reclusión fueran más llevade-
ros. Las microreuniones eran, cómo no, con mascarilla y 
gel en las manos (¿quién nos lo iba a decir?). Y cuando 
ves que el proyecto ya está terminado y que por fin se 
va a publicar, te sabe mal no poder presentarlo como se 
merece, pero no por nosotros, ya que nos da lo mismo 
salir en una foto, somos más de estar al otro lado, alar-
gando en el tiempo un instante. Pero lo importante es 
que haya podido hacerse y que ya lo tenemos en nues-
tras manos.

Este puede ser el inicio de una aventura mayor, pue-
de ser el inicio de una enciclopedia festera noveldera. 
Pero eso será, o no, futuro de nuestra historia. 

ES LA MAGIA DE LA 
FOTOGRAFÍA,
CAPTURAR EL MOMENTO
Y PLASMARLO PARA
EL FUTURO

Revista con 128 páginas y más de 650 imágenes, 
a la venta en varios establecimientos de Novelda 
y Casal Fester por 5€, destinados íntegramente y 
a partes iguales a dos asociaciones noveldenses: 
ANOC y Parkinson.
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Esteban es un villenero muy conocido en la locali-
dad, que lleva 69 años implicado de forma activa en la 
fiesta de moros y cristianos, donde sigue actualmente 
con su escuadra de “Marruecos”, y al que hemos alquila-
do trajes desde hace mucho tiempo. 

Comenzó en el mundo de la confección hace más 
de 35 años con su escuadra, elaborando los trajes que 
“Tuareg”, su primera filà, llevaba en las Entradas y que lue-
go alquilaban para sacar el montante suficiente que les 
permitiera crear una nueva escuadra para el próximo año. 
Muchos recordaréis aquella exposición de trajes suyos en 
el castillo de Villena y que duró 12 años, aproximadamen-
te. Aquí, en Novelda, uno de sus primeros trajes alquilados 
lo lucieron los Árabes Omeyas, resaltando los colores ofi-
ciales de la comparsa y portando un gran ariete. 

El trabajo funcionaba y, años más tarde, muchos de 
los integrantes de esa escuadra abrieron sus propios ne-
gocios. Fue el caso de “La Jaima”, la “Cruzada”, “La Emba-
jada”, su empresa hasta 2016, la “Retreta” y “El embajador 
de la cruzada” entre otros.

Mucho se habla, y con razón, del sector de la 
hostelería, tan perjudicado por la crisis sa-
nitaria ocasionada por la pandemia del co-
ronavirus, y realmente esencial, por ejemplo, 

para nuestras reuniones de filà. 
De lo que no se habla tanto, y sin razón, es de otros sec-

tores que también han vivido en sus propias carnes unas 
pérdidas económicas millonarias. Nos referimos a todos 
esos negocios que giran en torno a las fiestas de moros y 
cristianos: ballets, carrozas, pirotecnia, animales, peluque-
ría, maquillaje, la industria metalera, textil y de indumentaria 
festera en general. Unas empresas gracias a las cuales po-
demos disfrutar, cada año, de nuestra esperada semana de 
julio con todo bien dispuesto para cada acto. 

En este sentido, para las personas que se encargan 
de la confección de este tipo de vestuario la situación se 
ha convertido en insostenible. Y es que se encuentran 
en un momento de parón absoluto, lo que como a tantos 
otros, ha perjudicado a Luis Esteban, el encargado de 
elaborar el nuevo traje que lucirá el Embajador Moro. 

LA CONFECCIÓN
EN TIEMPOS

DE PANDEMIA
NAZARET REQUENA JUAN

TAMARA PÉREZ MIRA

David Barbero



vierta, nuevamente, en la base de las fiestas de moros y 
cristianos. Porque juntos saldremos de esta situación y 
también juntos ayudaremos a este sector a remontar. 

Y por el traje del Embajador no os preocupéis, que 
Luis se compromete a tenerlo listo un mes antes de que 
las fiestas de moros y cristianos de Novelda vuelvan a lle-
nar cada rincón de la localidad de música, alegría y color. 

La mayoría de estas empresas tienen sus ingresos 
de febrero a octubre, alquilando escuadras en las fiestas 
de moros y cristianos de distintas localidades, moviendo 
anualmente miles de euros. Un dinero que se invierte en 
comprar el material necesario para hacer nuevos trajes 
para filàs o capitanías y que se empieza a recuperar a 
partir del siguiente mes de febrero, cuando todo comien-
za de nuevo a moverse. Así parecía que iba a ser el 2020, 
cuando empezaron a alquilar algún traje en las primeras 
fiestas del año. Pero en marzo todo cambió. 

Cuando ya habían invertido una importante cantidad 
de dinero, el mundo al completo se paralizó por el coro-
navirus y empezaron a suspender las fiestas de todas las 
poblaciones, motivo por el cual no se pudo terminar de 
confeccionar, pese a la inversión que previamente se ha-
bía realizado. Además de estas pérdidas, hay que contar 
con los gastos típicos de un negocio, como los sueldos, 
seguros, el mantenimiento de la furgoneta con la que 
reparten los trajes o el alquiler de las naves, todo esto sin 
tener ningún ingreso. 

Como todos nosotros, este sector también desea re-
cuperar muy pronto la normalidad, lo que le permitirá 
retomar su actividad laboral. Seguramente 2021 no sea 
todavía el año, pero esperemos que en 2022 podamos 
seguir eligiendo los trajes que nos vestirán en los días 
grandes de nuestras fiestas. Ojalá volvamos a tener las 
calles repletas de la magia que deja un majestuoso boa-
to como los que estamos acostumbrados a ver, y que 
volver a compartir las ganas, la pasión y la ilusión se con-

David Barbero

Franchy

Xavi Sellés

Luis Esteban, 
“El embajador 
de la cruzada”.

José Luis Navarro Esteve

53



2020 prometía. Un año redondo, que sonaba bien, 
de esos en los que pasan cosas buenas y que 
recibíamos con la ilusión de finiquitar todo lo que 
teníamos pendiente. Y vaya, al final sí fue un año 

en el que se cumplieron las expectativas... ¡Declararon 
las fiestas de moros y cristianos de Novelda de Interés 
Turístico Autonómico!

Vaya por delante que antes de esa declaración oficial 
por parte de Conselleria e incluida en el DOGV hubo que 
trabajar muchísimo. Y es que la memoria, compuesta por 
más de 200 páginas y material audiovisual, como po-
dréis imaginar, no se hizo en una semana, ni tampoco 
fue una única persona la que la redactó. Así pues, empe-
cemos por el principio de toda esta aventura...

Si existe un archivo sobre el interés turístico fechado 
en mayo de 2010, entendemos que fue ahí cuando comen-
zaron a trazarse las primeras líneas sobre lo que se quería 
dejar plasmado en este documento: acta fundacional, pri-
mera Junta Central, historia de las comparsas, embajadores, 
cargos festeros, actos... La base para empezar a recopilar la 
información con la que contrastar cada uno de los aspec-

tos que conforman nuestras fiestas de moros y cristianos 
y que, en algunos casos se recuerdan a la perfección y, en 
otros, los años dejan paso a imágenes borrosas y algo difu-
minadas. Los primeros festeros que se encargaron de llevar 
a cabo esta labor fueron Susi Guillén y Pedro Jiménez, quie-
nes durante algunos años fueron el espíritu gestante de 
este proyecto. Tal fue su implicación, que hoy por hoy, Susi 
es una hemeroteca andante, que bien se merecería recibir 
el título honorífico de archivera oficial de nuestras fiestas. 

Después, durante varios años y por distintas razones, 
el proyecto quedó relegado ante otras cuestiones y lle-
gados ya al año 2019 se paralizó del todo. Y es que la 
celebración del 50 aniversario de las fiestas de moros y 
cristianos se convirtió en nuestro mayor reto, y el resto 
de asuntos tuvieron que esperar. Hasta que a finales de 
ese año y principios de 2020, Manolo Belda se llevó a 
casa todo lo que había hecho hasta el momento, lo que 
le sirvió para comenzar una exhaustiva tarea de clasi-
ficación de la información y redacción. Recuerdo una 
reunión en el despacho del Casal Fester en el que los 
presentes leímos lo que hasta ese momento había es-
crito Manolo. De ese momento debo decir que solo Dios 
entendería las notas que Belda iba tomando...

UNAS FIESTAS
DE INTERÉS
TAMARA PÉREZ MIRA

SI NO HUBIERAIS CREÍDO 
EN LAS FIESTAS DE 

MOROS Y CRISTIANOS 
DESDE SUS INICIOS, 

ESTO NUNCA HUBIERA
SIDO POSIBLE
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 Tras él, nos llegó el turno a “las chicas de la Junta” 
para organizar los escritos conforme a los requerimien-
tos de Conselleria. Nazaret dirigió esta última etapa y 
tanto ella como una servidora leímos el documento unas 
583.579.372 veces, de arriba abajo, de izquierda a dere-
cha, de principio a fin; le dimos forma ajustando los pá-
rrafos, añadiendo explicaciones, modificado apartados... 
La elección de las imágenes también fue algo que nos 
llevó nuestro tiempo, y es que consideramos que sería 
beneficioso adjuntar fotografías que reflejaran lo que 
contábamos. Por no hablar de los anexos, uno de los 
puntos más importantes de esta memoria y que contie-
nen todo tipo de publicaciones sobre nuestra Fiesta y en 
los que Ana hizo un trabajo impecable de presentación 
y unificación de enlaces.

De esta forma, la historia de nuestras fiestas de mo-
ros y cristianos, compuesta por más de 50 años, se con-
tó de la manera más honesta posible. Resaltando todos 
y cada uno de los excepcionales elementos con los que 
contamos en Novelda y que en muchos casos se deben 
a la extraordinaria voluntad del colectivo festero, siempre 
tan comprometido, en todo momento tan dispuesto. 

Echando la mirada atrás y recordando las horas in-
vertidas en este merecido reconocimiento, creo que es 
el momento de repartir los agradecimientos. Y es que, 
esta no es una labor que corresponde atribuir únicamen-
te a las manos por las que ha pasado el documento, sino 
a cada una de las personas de forman la Fiesta y que 
han ido sumado desde 1969. A quienes han participado y 
colaborado en cada acto y evento. A quienes han forma-
do parte de la Federación, de la junta de su comparsa, 
de un cargo festero... A todos ellos y a todas ellas, a todos 
vosotros y a todas vosotras: ¡GRACIAS!, porque si no hu-
bierais creído en las fiestas de moros y cristianos desde 
sus inicios, esto nunca hubiera sido posible. 
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Hay tantas formas de entender la Fiesta como 
número de festeros. Es muy frecuente encon-
trar opiniones excluyentes que, como si de una 
religión se tratara, consideran que su opción es 

la única, la verdadera. José Eugenio ha convivido mu-
chos años con estos sentimientos, que tampoco han 
sido ajenos a su propia imagen. Su marcado carácter ha 
sido su fuente de energía y ahí ha radicado el trabajado 
legado de su gestión.

Pepe ha sido, por encima de todo, un currante incan-
sable; un hombre entregado a las numerosas causas en 
las que ha participado. Tanto es así que su tenacidad ha 
estado incluso por encima de su salud. Se enamoró de la 
Fiesta en 1972 y un año después decidió vincularse a ella. 
Desde entonces ha sido 16 años presidente de compar-
sa, casi 35 años miembro de la Junta Central y 12 años 
presidente de la Federación. Ha desempañado las funcio-
nes de Alcalde de Fiesta, de coordinador de los juegos 
y prácticamente de todas las ocupaciones organizativas 
relacionadas con el entramado festero. Para el anecdota-
rio queda su vocación de cabo de escuadra que siempre 
trató de ejercer con la ilusión de un adolescente. De filia-
ción Cristiana, no ha dejado nunca este bando, llegando a 
fundar la Comparsa Zíngaros junto a varios amigos.

Su labor, al frente del máximo organismo de los moros 
y cristianos noveldense, ha sido un portento de dedicación. 
Su familia sabe de ello y en más de una ocasión la conci-
liación ha sido difícil. En su bagaje se deben reflejar varios 
logros aunque, como suele ocurrir, el menos visible ha sido 
la cohesión de los miembros de su directiva. Saber rodear-

PEPE
TONI CANTÓ MIRA

PEPE HA SIDO,
POR ENCIMA DE TODO,
UN CURRANTE 
INCANSABLE

Enfoque, Imagen y Diseño

Enfoque, Imagen y Diseño
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se de una buena junta es complicado y, en este caso, con-
seguir que el desaliento no haga mella en el grupo durante 
más de una década, todavía más. Por encima de cualquier 
otra consideración José Eugenio ha sido muy agradecido 
y fiel con sus amigos. Y sé de qué hablo porque yo sentí 
de cerca su amistad, a la que he tratado de corresponder 
siempre, con sus aciertos y sus errores, con sus impulsos y 
sus relajos, con sus palabras y sus silencios... 

La realidad es que en tres mandatos de cuatro años se 
pueden hacer muchas cosas o dejarse llevar; él optó por 
la primera opción. En ese periplo se creó el Fester Solidari, 
en 2011 se realizó en nuestra localidad la Asamblea Nacio-
nal de la UNDEF, se recreó un estilo de desfile infantil es-
colar, se construyó un nuevo castillo para las Embajadas, 
se celebró el 50 aniversario de la Fiesta, con el colofón de 
un Desfile Nacional y se obtuvo la Declaración de interés 
turístico autonómico. Resulta obvio que hubo mucho más, 
pero lo destacado deja a las claras el compromiso. 

Probablemente podríamos hablar de muchas de sus 
facetas: fue árbitro de fútbol, entrenador, monitor, se im-
plicó profundamente en la Semana Santa, en las fiestas 
de barrio y en la Comisión de fiestas de Novelda. Aunque 
hoy toca hablar de Moros y Cristianos, y de un hombre 
que a su modo ha querido a la Fiesta como a su familia; 
en época de crisis económica y en momentos de debi-
lidad institucional. Ha sido injusto que su salida se haya 
visto eclipsada por la pandemia del Covid-19. Supongo 
que algún día recibirá un merecido reconocimiento y yo 
espero estar allí para homenajearle. 

  Gràcies, Pepe.
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Enfoque, Imagen y Diseño

Enfoque, Imagen y Diseño

Enfoque, Imagen y Diseño



S iempre recordaremos el 2020 como un año 
nefasto, un año en el que se hizo un pause en 
nuestra forma de vida tal y como la conocía-
mos hasta la fecha. Un año en que se pararon 

bruscamente proyectos e ilusiones y en el que ha sido 
muy difícil avanzar en un ciclo lleno de restricciones 
e impedimentos. Desde estas líneas, a mediados de 
febrero 2021, vislumbramos la esperanza de recupe-
rar todo lo que hemos sido y queremos seguir siendo: 
trabajando, compartiendo, divirtiéndonos y, sobretodo, 
“viviendo” a lo largo de este esperanzador año que 
empieza. 

Como era de esperar, nuestras fiestas sufrieron de 
lleno todas estas restricciones y no se pudieron cele-
brar. Desde aquí me quiero solidarizar y mandar todos 
mis ánimos y esperanzas de recuperación a todas esas 
personas que lo han sufrido con más intensidad en su 

EL PRINCIPIO
DE UNA ILUSIÓN

PACO GUILLÉN VICENT
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familia, en su trabajo, en sus negocios; y decirles que 
volveremos pronto a la tan ansiada “normalidad”. 

En fin, en este año tan negro, nuestra comparsa Ára-
bes Omeyas tuvo una buena y esperada noticia. Des-
pués de 26 años al fin conseguimos, con el esfuerzo y 
la ilusión de todos los comparsistas, la adquisición de 
un terreno para la futura kábila en propiedad. Han sido 
muchos años persiguiéndolo, pero nuestra economía no 
nos lo permitía, porque de ganas siempre íbamos muy 
sobrados. Hemos sido la comparsa más nómada de No-
velda, cambiando de kábila cada 4-5 años y mirando de 
reojo y con una cierta envidia sana a todas las demás 
comparsas que tenían su sede propia.

A partir de ahora vendrá lo más difícil: darle forma 
y transformarla en un recinto festero. Y no tengo dudas 
de que, con el trabajo, ganas e ilusión de nuestra gente, 
lo conseguiremos; si no para estas fiestas, que a día de 
hoy no sabemos si serán posibles este año 2021, para 
las siguientes. 

Seremos vecinos de calle de la comparsa Damasqui-
nos y, por fin, para alegría de algunos NO festeros, esta-
remos en la periferia y abandonaremos las zonas céntri-
cas de nuestro pueblo, por lo que ya podrán conciliar el 
sueño un poco mejor las próximas fiestas.

Esperamos recibir con los brazos abiertos a todos los 
festeros de Novelda una vez terminemos y transforme-
mos ese terreno repleto de hierbajos en la kábila que 
siempre quisimos tener.

¡Vivan las Fiestas de Moros y Cristianos de Novelda!

DESPUÉS DE 26 AÑOS 
AL FIN CONSEGUIMOS, 
CON EL ESFUERZO Y 
LA ILUSIÓN DE TODOS 
LOS COMPARSISTAS, 
LA ADQUISICIÓN DE 
UN TERRENO PARA LA 
FUTURA KÁBILA EN 
PROPIEDAD. Enfoque, Imagen y Diseño
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VOLVER
A

VERNOS
Junta Gestora

MIGUEL GONZÁLEZ 
Actual presidente de Zíngaros de No-
velda, comparsa en la que lleva desde 
el año 2015 y donde ha ejercido varios 
cargos dentro de la junta directiva.

CECILIA FERNÁNDEZ 
Presidenta actual de Árabes Omeyas, 
su comparsa desde hace casi una dé-
cada; nació en julio para no perder un 
solo día de fiestas. Ha estado toda una 
vida en Caballeros del Cid rey Don Jai-
me, pasando varios años por Árabes 
Damasquinos.

JULIO ANTONIO BUITRAGO 
Comparsista desde 2006, miembro de 
la junta organizadora del 50 aniversa-
rio de su comparsa y actual presiden-
te de Negres Betànic’s.

RAMÓN MARTÍNEZ 
Miembro fundador de la comparsa 
Mozárabes, en la que ha desempeña-
do todos los cargos en la Junta Direc-
tiva hasta llegar a la presidencia hace 
un par de años.

ANTONIO FUERTE 
Nieto de Antonio Fuerte (miembro de 
la primera junta gestora) y desde que 
nació en 1991 perteneciente a la com-
parsa Árabes Beduinos, que actual-
mente preside, y la cual ha represen-
tado como cargo en varias ocasiones.

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ 
Empezó con 15 años en la comparsa 
Árabes Beduinos, antes de cumplir la 
mayoría de edad pasó por Mozárabes 
y a día de hoy, desde hace ya muchos 
años, pertenece a Árabes Damasqui-
nos, de la cual es presidente. 

Ma JOSÉ ORUGO 
Presidenta de la comparsa Piratas 
Berberiscos, en la que lleva 36 años y 
a la que ha tenido la suerte de repre-
sentar como cargo festero y Sultana 
del bando moro.

ALFREDO BELDA
En Astures desde 1978, aunque partici-
pó algún año antes de tener solvencia 
para poder apuntarse. Colaborador en 
casi todas las Juntas de su comparsa, 
Astur d’honor en 2014, encargado (no 
oficial) de las chocolatadas y actual 
presidente.
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Hay quien opina que la vida es como una 
película. Este largometraje incluye momen-
tos de alegría, otros muy tristes, escenas 
memorables y fotogramas inolvidables que 

quedarán para siempre en nuestra memoria.
Nosotros, la gran familia festera, tenemos una 

parte muy activa en el guión; y sin duda nuestro 
tiempo de actuación es el mes de julio.

Veníamos de un 2019 espléndido, de los que for-
marán parte de la historia. La celebración de 50 años 
de Fiesta vino acompañada de actos emotivos y sin-
gulares como el Desfile del 50 aniversario de Astures 
y Negres Betànics y el Desfile Nacional, que supuso 
un broche magnífico.

Disfrutamos el Mig Any Fester 2020 como siem-
pre, como un anticipo de las fiestas que vendrían. Y 
entonces tuvimos un fundido en negro. Un apagón 
largo, muy largo.

Durante este periodo hemos tenido que tomar 
decisiones dolorosas, tanto a nivel personal como 
colectivo, pero necesarias. No hemos celebrado fies-
tas el verano pasado y la situación sanitaria no sólo 
afecta a lo físico, también a los sentimientos.

Si dos de las claves sobre las que se asienta la 
fiesta de Moros y Cristianos son la unión y la alegría, 
hemos visto como quedaban tapadas por la distan-
cia mínima, por aforos, por la tristeza de no poder 
compartir desfiles, entraetas y demás actos a los que 
estábamos acostumbrados.

Ni Beduinos ni Piratas han podido celebrar, cuan-
do correspondía, sus respectivos aniversarios. Han 
quedado guardados abrazos, música y color; las con-
versaciones entre festeros están interrumpidas y, aun-
que la tecnología acuda en nuestra ayuda, ninguna 
plataforma digital puede reemplazar el cara a cara con 
nuestros amigos y compañeras de filà o de comparsa.

Algunos momentos especiales que nos hicieron 
recordar anteriores emociones fueron los días 21 y 
23 de julio, cuando la U.M. La Artística recorrió las 
calles del desfile. Un momento agridulce: escuchar 
marchas cristianas y moras pero permanecer quietos 
en las aceras, resultó extraño.

Con la declaración de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Novelda de Interés Turístico Autonómico 
se cumple un viejo sueño. Es la culminación de un 
trabajo de muchas personas y durante varios años 
que debemos agradecer.

Gracias a la Junta Directiva, encabezada por José 
Eugenio, por el trabajo abnegado de todos estos años. 
Termina un ciclo y debería tener su relevo, pero al no 
haber ninguna candidatura, los estatutos indican que 
debe ser una Junta Gestora quien se haga cargo de la 
Federación. Somos los presidentes y presidentas de 
todas las comparsas los que formamos dicha repre-

sentación. Nuestra labor es mantener viva la Fiesta, a 
pesar de las dificultades que entraña la época que vi-
vimos. Implicación y trabajo no faltarán, tomamos de-
cisiones por consenso, pero no se puede representar 
acertadamente a una comparsa y a la Federación al 
mismo tiempo. Y además tenemos fecha de caduci-
dad. Somos claramente una Dirección provisional.

Como Fiesta de Interés Turístico Autonómico se 
plantean nuevos retos; es necesario sostener, refor-
zar y aumentar la calidad de nuestra fiesta. Es im-
prescindible contar con una Junta Directiva capaz de 
diseñar un plan de actuación; formada por un equipo 
de personas que pueda llevarlo a cabo en un perio-
do a largo plazo. Todos conocemos a comparsistas 
capaces de llevar a cabo esta labor y desde aquí os 
animamos a que presentéis candidaturas. Cuando 
todo empiece a reactivarse será necesaria vuestra 

ayuda para que disfrutemos de unas fiestas, como 
mínimo, iguales a las que tuvimos en años anteriores.

El Fester que estáis leyendo nace ya distinto. Sus 
predecesores eran una fuente de recuerdos, de color 
y de imágenes de fiestas. En el 2021 es obvio que no 
aparecerán fotografías de desfiles del año anterior, 
de nuevos cargos, ni ningún acto del verano de 2020. 
Pero El Fester 2021 es la seguridad de contar con una 
base de 50 años que mantiene la ilusión, a pesar de 
los inconvenientes, y la esperanza de que esto pa-
sará. Gracias a la directora de la revista, por afrontar 
este trabajo sabiendo que no se viven las condicio-
nes adecuadas y que redundarán en que la revista 
no sea tal y como ella imaginó en un principio.

Hemos parado, las circunstancias nos han obliga-
do a detenernos. Ahora nos damos cuenta de todo lo 
que representa la Fiesta de Moros y Cristianos. Cuan-
do no lo tenemos, apreciamos lo importante que es 
cada detalle, cada acto; y que, a lo mejor, a fuerza de 
disfrutarlos cada año se convierten en rutina.

Ya queda menos para volver a vernos. 

DURANTE ESTE PERIODO 
HEMOS TENIDO QUE 
TOMAR DECISIONES 
DOLOROSAS, TANTO A 
NIVEL PERSONAL COMO 
COLECTIVO, PERO 
NECESARIAS.
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Todo empezó en el año 2019, cuando volví a 
la docencia en el IES Azorín en Petrer y, en la 
acción tutorial, planteé la posibilidad de poder 
hacer un taller sobre la fiesta de Moros y Cris-

tianos de Petrer. Un compañero me facilitó un vídeo que 
narraba la historia y con la ayuda de mi gran amigo Pepe 
(Tòtem), gran festero y conocedor de las fiestas de esta 
localidad vecina, impartí el taller con mis alumnos.

Durant la setmana de festes de Moros i Cristians de 
Petrer, en els canvis de classe, posaven les marxes mores 

i cristianes. Em va cridar especialment l’atenció la passió 
amb la qual els alumnes em demanaven que els posara 
en classe el Pasodoble Petrer (“Petrer, mi gran Petrer...”). I 
em vaig plantejar: Això no es podria fer igual a Novelda?

Casualidades de la vida, en el curso 2019-20 me ad-
judican el IES La Mola y preparamos, como actividad 
extraescolar, llevar a los alumnos de 1O ESO a ver el II 
Desfile Infantil, en el que ellos mismos habían partici-
pado el año anterior cursando sexto de primaria. ¡Espec-
tacular!

Quan va començar aquest curs, i amb la motxilla 
carregada d’il•lusions, li vaig comentar a Joan Antoni 
Montoya que volia preparar alguna cosa per al Mig Any 
Fester, i em va dir “Endavant, jo t’ajude”. Així doncs, em 
vaig posar en contacte amb Nazaret, parlarem i em va 
animar a fer-ho.

Tenía claro que iba a poner la marcha mora y cristia-
na en los cambios de clase y a grabar un podcast con 
los alumnos festeros, pidiendo precaución para esos 
días; pero sobre todo quería hacerles llegar un mensa-
je de ESPERANZA, para animarlos y darles un toque de 
alegría en estos momentos de pandemia, ya que están 
dando un gran ejemplo en las aulas y a veces son los 
más olvidados. 

Me pareció buena idea que los alumnos conocieran 
la historia de nuestras comparsas y decidimos hacer un 
mural con los logos de cada comparsa y una pequeña 

EL FUTURO
DE LA FIESTA

REME NAVARRO PÉREZ

reservas@viajebu.es   www.viajebu.es

Maria Auxiliadora 16 - 03660 Novelda        965 604 244        660 369 295

Maestro Ramis, 72 Bj - NOVELDA  965 607 269 
 687 786 496

 clinicadentalnoveldent@gmail.com

Avda. Constitución, 7
03660 NOVELDA

Telf y Fax 96 560 65 33

C/ Óscar Esplá, 12 - Bajo 1
03670 MONFORTE DEL CID

Telf y Fax 96 619 57 71

www.centrodeformacionalfonso.com
e-mail: info@centrodeformacionalfonso.com
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historia de cada una, y ponerlo a modo de photocall. Al 
fin y al cabo, es cultura de la localidad.

Recuerdo ahora la ilusión de mis alumnos cuando les 
comenté que quería preparar algo para el mig any fes-
ter. Ver cómo se les iluminaba la cara cuando nos que-
dábamos cinco minutos después de terminar la clase, 
pensando qué actividades podíamos hacer, no se puede 
describir con palabras. Me sentí muy arropada por ellos 
(mil gracias a Inma Asensi Pérez, Ania Jiménez Pérez, 
Lucía Hernández Cantó, Marina Pérez Crespo y Rafa 
Canicio Marhuenda); quiero destacar el ejemplo que 
dieron de responsabilidad ante la situación que estamos 
viviendo, siendo conscientes de que muchas de las acti-
vidades que habíamos pensado, no se podían hacer por 
la situación de la pandemia.

El miércoles por la noche, mientras preparaba los li-
bros para el día siguiente, qué emoción más bonita sentí 
cuando metí en la bolsa del instituto el fez, el bolso, la ca-
miseta y la bufanda de mi filà Huesitas. Se iba a cumplir 
mi sueño: llevar las fiestas a los alumnos de secundaria, 
el FUTURO de la fiesta.

El jueves a primera hora, a las 7:55, cuando sonó la 
marcha mora por megafonía y el podcast de mis alum-
nos, sentí morriña. La verdad es que me saltaron las 
lágrimas, pero a la vez tuve una sensación de felicidad 
por poder llevar la música festera a mi instituto. No dudé 
en ponerme el fez y el hato que había preparado y me 
puse a bailar en el pasillo que da al aula de Tecnología. 
Tuve un fallo, se me olvidó la espada para hacerme la 
foto; pero fui al taller de Tecnología y cogí una escofina 
y la utilicé como espada. Algunos alumnos me miraban 

y se preguntaban: ¿Qué le pasa a Reme? Algunos de mis 
compañeros se animaron, se pusieron el fez y se hicie-
ron una foto también. Y es que si algo tiene esta fiesta, 
es que contagia.

Imaginaos, cada 55 minutos, poder escuchar una 
marcha mora o cristiana por megafonía durante dos 
días. Estaba que “me bailaba toda”, con muchas ganas de 
fiesta, de ver a mi gente, a los festeros, de salir a la calle... 
Pero, por otra parte, pensaba: ¡qué suerte tengo y tienen 
mis compañeros y alumnos de poder escuchar la música 
festera cada hora! Fue una forma muy diferente de vivir 
el Mig Any Fester, pero lo más importante es que pudi-
mos celebrarlo, incluso más que los propios festeros y, 
sobretodo, ver que la fiesta sigue viva y que tenemos un 
porvenir muy prometedor con los niños, adolescentes y 
juventud en general. 

La fiesta sigue y seguirá, y cuando volvamos lo te-
nemos que hacer a lo grande y con mucha fuerza. No 
podemos desaprovechar esta excelente cantera que lle-
va la fiesta impregnada en su ser. Puede parecer que 
solo les mueve la diversión más superficial, pero si te 
paras a analizarlos, a poco que les rascas un poquito, 
fluye el sentimiento festero, un gran tesoro desconocido 
que vive latente en el interior de estas generaciones que 
serán el motor de arranque de la remontada, de la fuerza 
necesaria para poner en marcha de nuevo la maquinaria 
festera.

Quisiera destacar la sensación de felicidad de ver por 
las redes sociales los diferentes actos, una vez más han 
demostrado que la fiesta es CULTURA, UNIÓN Y COM-
PAÑERISMO.

Vull donar les gràcies a Nazaret per oferir-me aques-
ta oportunitat d’escriure un article en El Fester i poder 
contar la meua experiència. A la meua filà Huesitas i el 
meu grup de festers (al vostre costat em sent segura). 
I voldria agrair també a la direcció de l’IES La Mola, a 
l’AMPA i a Ràdio Mola, per deixar-me i posar-me totes 
les facilitats per a dur a terme el projecte de portar les 
festes a l’alumnat. 

Para finalizar, quiero dedicarle este artículo a una 
GRAN GRAN FESTERA: mi madre. Y lo escribo con letras 
mayúsculas porque ella ha inculcado en nuestra fami-
lia el amor por la fiesta y por nuestra comparsa Negres 
Betànics.

SOBRE TODO QUERÍA 
HACERLES LLEGAR UN 
MENSAJE DE ESPERANZA, 
PARA ANIMARLOS Y 
DARLES UN TOQUE 
DE ALEGRÍA EN ESTOS 
MOMENTOS DE PANDEMIA
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MIG ANY ESCOLAR 2021

Sánchez Albornoz

Jorge Juan

Oratorio festivo

Alfonso X el Sabio

Padre Dehon

Alfonso X el Sabio

San José de Cluny

Padre Dehon
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Profesionales o amateurs, 
en realidad no importa, 
ellos y ellas han sido 
quienes han dado color 

a estas páginas (como otros lo 
han hecho en otras ediciones). 
Gracias por esa pasión infinita 
que hace que hoy podamos re-
cordar algunos de los momentos 
vividos, NUESTROS MOMENTOS.

ANTONIO LÓPEZ

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ

JOSÉ LUIS ESTEVE

PEDROLO

DAVID BARBERO

MARÍA JOSÉ AYALA

RAMIRO VERDÚ

FRANCHI

MÍRIAM LUCÍA

XAVI SELLÉS

FOTÓ
GRA
FOS
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Síguenos
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Permítanme discrepar ante esta frase hecha tan usada y que 
tan poco me gusta. Creo que no nos paramos a penas a pen-
sar y analizar su sentido literal. Siempre, esa persona dejará 
una huella, para bien o para mal, y por encima de todo un 

enorme vacío para los familiares y amigos. 
Este año está siendo un año duro en muchos sentidos, nos han 

dejado muchos festeros y familiares de festeros y, como no me gusta-
ría dejarme a nadie, vaya por delante este homenaje hacia todos ellos.

Porque permanecerán para siempre en nuestra memoria, porque 
trabajaron por la fiesta o porque simplemente estuvieron; porque son 
y serán parte de nuestra historia festera.

Este logo que he usado en las redes sociales ha intentado expre-
sar esa pequeña luz de esperanza al final del túnel, que volveremos a 
encontrarnos tarde o temprano, aquí o allí.

Mi agradecimiento a Magda Fuerte, amiga, beduina y festera por 
esta ilustración. Ha sabido moldear muy bien mi pequeña idea inicial 
con solo unos matices: por ellos y por nosotros.

“NADIE ES IMPRESCINDIBLE”

IN
MEMORIAM

UN ALMA FESTERA

Síguenos

C/. ALACANT, 19 - 21 - Tel.        96 560 51 54   
C/. SALVADOR DE MADARIAGA, 13 - Tel.        96 560 25 80

03660 NOVELDA
e-mail: info@niwalamobiliario.com   -   www.niwalamobiliario.com 



Loli
Panadería y pastelería artesana

Dulces y frutos secos.

Mercado de Abastos Puestos 80 y 81
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Susi Guillén Navarro, directora 2007
En muchas ocasiones, nos gusta recrearnos en 
imágenes que pertenecen al pasado y forman 
parte de nuestra historia [...] se va configurando un 
álbum que en el futuro será una memoria gráfica.

Eva Vicente Abadía, directora 2008
Si algo me ha aportado esta experiencia, ha 
sido el conocer a muchos comparsistas [...] 
unos me han arrancado una sonrisa, otros han 
aportado conocimientos, sus tradiciones, sus 
vivencias y alguno que otro me ha llegado a 
pellizcar el corazón.

Pedro A. Jiménez, director 2009
[...] sus inicios fueron en formato periódico y se 
publicó para dar a conocer los desfiles de los 
días 21 y 23 [...] hoy llega [...] a ser un escaparate 
de gran valor cultural y de las actividades que 
se realizan.

Helios Augusto Beltrá Jover, director 2010
[...] niños y niñas, jóvenes comparsistas [...] Tomarán 
el testigo y nos relevarán en los múltiples cometi-
dos, labores y menesteres necesarios para que la 
fiesta continúe, aumentando, con el aporte de su 
juventud y entusiasmo, el destello de su resplandor.

José Eugenio Pérez, director 2011
La fiesta me ha aportado muchos amigos. Mi 
deseo para el futuro es que sigamos creciendo y 
apoyando las fiestas de moros y cristianos.

Luis Esteve Mestre, director 2012
[...] cerrando con estas palabras otro capítulo de 
mi vida, que me une a nuestras fabulosas fiestas 
de moros y cristianos [...] Sin duda ha supuesto un 
reto, ayudándome a recargar pilas, reinventarme.

José Gómez Sánchez, director 2013
Nunca imaginé que acabaría dirigiendo una re-
vista dedicada a lo que forma parte de mi día a 
día, ya sea julio, enero, mayo o abril [...] 

Pilar García Abad, directora 2014
Hemos conseguido ser protagonistas de nues-
tro propio espectáculo que cada año mejora-
mos para engrandecer nuestra fiesta de moros 
y cristianos.

Gorgonio Abad Asensi, director 2015
El paper de les juntes de les comparses [...] part 
molt important de la festa pel treball desinteres-
sat que desenvolupen.

Toni Cantó Mira, director 2016
La revista es cultura, es reflejo, es reflexión, es 
investigación, es actualidad, es escaparate, es 
fiesta, es reencuentro, es recuento y es repaso.

Berta Galiana Paredes, directora 2017
Mucho trabajo, pero un resultado satisfactorio y 
todo gracias a vosotros, festeros y festeras, cola-
boradores en todo momento, solo tengo palabras 
de agradecimiento por la ayuda recibida.

Ramón José Belda Ribera, director 2018
Cualquier acto es bonito y emocionante, pero 
cuando suenan los timbales en San Roque, for-
mación y a desfilar [...] la sangre hierve, el vello 
se eriza, la música entra en mi interior... Novelda 
es nuestra.

Ángela Amorós Sáez, directora 2019
El Fester [...] formará parte de la historia de 
nuestra fiesta, de nuestra ciudad y de nuestra 
vida [...] fuente de recuerdos e información para 
quien las tenga en sus manos y espero que las 
valore y disfrute a partes iguales. 

Fina Canicio Crespo, directora 2020
[...] como si de una niña con un juguete nue-
vo se tratara, abrirlo y leerlo rápidamente para 
descubrir qué historia contaba. Pasar horas y 
horas viendo y disfrutando de las imágenes de 
nuestra fiesta ¡y qué difícil ha sido tener que 
seleccionar tan solo unas pocas”.

UN PASEO POR
EL RECUERDO 

NAZARET REQUENA JUAN

XV aniversario

Con estas frases que recopilo de otros directo-
res y directoras, me doy cuenta de que esta 
revista está hecha con el mismo sentimiento, 
con la misma ilusión... Que todos somos uno 

y que lo que importa de verdad ES LA FIESTA.
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Volveremos.
Con los sueños renovados
y las ilusiones encendidas.

Llenando las calles de alegría, color y música.
Porque somos FIESTA y somos VIDA.

Fester 2021
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La Casa del Sabor
desde 1912

www.labarraca1912.com

Volveremos a llenar las calles de COLOR,
Volveremos a sentir el AROMA a fiesta,

Volveremos a darle SABOR a la vida.

¡VOLVEREMOS!

Pol. Ind. Fondonet
C/ Serra del Cid Fase 3 Nave 3

03660 Novelda (Alicante)
T. 96 560 28 19

novelda@tip-sa.com

T. 96 562 41 76 - Capellán Margall, 31 - Bajo
comercial@eurografic.es

www.eurografic.es

IMPRESIÓN
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